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I.   INTRODUCCIÓN 
 

El manejo de los residuos sólidos, especialmente en lo relacionado con la 
disposición final es una tarea compleja que se ha convertido en un problema común 
en los países en vías de desarrollo. Este problema adopta características particulares 
en localidades pequeñas y en zonas rurales, debido a  la falta de recursos, la 
ausencia de información sobre las consecuencias negativas de los botaderos, la 
falta de conocimiento de la tecnología apropiada que permita disponer los residuos 
sin que ello signifique incurrir en costos mayores de inversión y operación; en 
general, a la ausencia de conocimiento acerca de las alternativas para enfrentar el 
problema de la disposición final inadecuada de residuos. 

Particularmente en cinco parroquias rurales del cantón Loja: Chuquiribamba, 
Chantaco, Taquil, Santiago y San Lucas, los residuos sólidos provenientes de las 
actividades domésticas, comerciales, pequeña industria, artesanía, institucionales 
(establecimientos de educación y salud), de mercados y los resultantes del barrido y 
limpieza de áreas públicas no reciben un tratamiento adecuado por la falta de un 
programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos sumado a la falta de un sitio 
apropiado para la disposición final. Como consecuencia los habitantes de estas 
parroquias se han visto obligados en su mayoría a manejar sus residuos así: la 
parte orgánica la usan en sus huertos y la inorgánica la queman o la entierran, o 
como en el caso de Chantaco, Santiago y San Lucas los desechos son depositados 
en botaderos al aire libre sin ningún control. Así mismo los desechos generados en 
los centro de salud no se los recoge de manera separada, ni se los dispone en sitios 
especiales.  

La ubicación de sitios para tratar y disponer de manera adecuada los residuos 

sólidos domiciliarios es un problema bastante complicado en cualquier parte del 

mundo;  ya que se deben integrar varios factores para reducir al mínimo los 

impactos negativos que un proyecto de este tipo involucra. Relacionado a este 

aspecto los Sistemas de Información Geográfica se han convertido en herramientas 

esenciales en el ámbito de la gestión y la ordenación del territorio, por su ayuda 

para el análisis, modelización y predicción de fenómenos con carácter espacial. Su 

presencia en los procesos de toma de decisiones va unida a la utilización de 

procedimientos dirigidos a evaluar un número de alternativas condicionadas por 

diferentes criterios para la obtención de uno o varios objetivos, para lo que se está 
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utilizando técnicas de Evaluación Multicriterio como una herramienta orientada 

principalmente al manejo de la planificación, debido a que permite describir, 

evaluar, ordenar, jerarquizar, seleccionar o rechazar alternativas en base a una 

evaluación de múltiples criterios.   

Desde años recientes, los planificadores territoriales de muchos países han 

aplicado satisfactoriamente este método, ya que les permitió contar con resultados 

claros que facilitaron en la toma decisiones, los ejemplos frecuentes de su 

aplicación son en la elección de terrenos para rellenos sanitarios, ampliaciones de 

áreas urbanas, parques, aeropuertos, entre otros.  

El trabajo realizado pretende proporcionar una metodología para evaluar y 
seleccionar sitios para la ubicación de centros de tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos mediante la integración de información espacial con criterios 
establecidos en el Libro VI Anexo 6 del Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundario (TULAS) vigente en el país. En primer lugar lo que se hizo fue generar e 
integrar los datos espaciales, seleccionar los criterios a ser utilizados en la 
Evaluación Multicriterio, aplicar el modelo para la identificación de sitios potenciales 
y el  trabajo de campo para corroborar los sitios resultantes del modelamiento. 

Los criterios empleados fueron: pendientes, geología, cobertura vegetal, 
distancia a cuerpos de agua, red vial y a centros poblados. La combinación y 
procesamiento de las variables mencionadas se realizó posteriormente a la 
asignación de pesos para jerarquizar la importancia de cada criterio. Los sitios 
obtenidos como alternativas para rellenos sanitarios fueros verificados en el campo 
para finalmente identificar un sitio para cada parroquia mediante la aplicación de 
una matriz de evaluación de sitios. 

Para realizar el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

- Recopilar y generar una base de datos geográfica del cantón Loja a escala 

 1:50 000 
 

- Identificar  sitios potenciales para la ubicación de rellenos sanitarios a través 

de sistemas de información geográfica.  
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- Definir sitios adecuados para la ubicación de los rellenos sanitarios en cinco 

parroquias del cantón Loja, considerando factores ambientales y la 

participación social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   REVISION DE LITERATURA 
 

En este capítulo se hará una breve revisión de conceptos relacionados con la 
disposición de residuos sólidos, los Sistemas de Información Geográfica y técnicas 
de Evaluación Multicriterio.  

 
2.1    RELLENO SANITARIO 
 

 El Relleno Sanitario es una técnica de eliminación final de los residuos sólidos 
en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad pública; 
tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de terminado el 
mismo (Jaramillo, 1 991). 
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El relleno sanitario, a pesar de ser una obra pequeña, es un importante 
proyecto de ingeniería, en el que gran parte de los problemas se previenen con una 
buena planificación. 

El relleno sanitario tiene por objeto eliminar todos los residuos producidos por 
la comunidad por medio de la compactación, drenaje de líquido percolado y 
evacuación de gases producidos por los residuos sólidos (Haddad, 1 981). 

 
2.1.1    Selección del Sitio  
 

Para la selección del sitio se deberán preferir aquellos lugares donde 
las operaciones del relleno sanitario conduzcan a mejorar el terreno; de esta 
manera, se ahorrarán problemas operacionales futuros. 

En muy pocas ocasiones un terreno reunirá todas las condiciones ideales para 
la construcción de un relleno sanitario. Por lo tanto, se debe elegir aquellos que 
presenten las mejores características y analizar sus inconvenientes en función de 
los recursos técnicos y económicos disponibles.  

Para llevar a buen término la construcción de un relleno sanitario, es necesario 
atender los siguientes aspectos: 

 
2.1.1.1     Localización  
 

 Se recomienda que el relleno sanitario esté ubicado en la 
dirección o el sentido de crecimiento de la urbanización; sin embargo, para evitar 
conflictos con los vecinos, lo mejor es que este sitio comience a poblarse cuando 
concluya la vida útil de la obra; de esta manera, la comunidad podrá beneficiarse 
con un parque o una zona verde. Debe tenerse cuidado al seleccionar sitios en 
terrenos que puedan estar en zonas arqueológicas o áreas de protección especial. 

Desde el punto de vista del servicio de aseo urbano, la ubicación del terreno 

juega un papel importante en cuanto a la distancia al centro urbano (plaza principal) 

y el tiempo que tarda el vehículo recolector en llegar a su destino final, porque de 

ello depende el número de viajes diarios con cargas de basura que este pueda 

hacer. Esto repercute en la cobertura del servicio de recolección y el costo del 

transporte de los desechos. Por lo tanto, el sitio no debe estar a más de 30 minutos 

de ida y regreso del centro del poblado.  
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La cercanía del relleno permitirá, además, una mayor vigilancia y supervisión 

por parte de la comunidad, que de esta forma podrá evaluar la calidad de su 

operación y mantenimiento. Una vez terminada su vida útil, el relleno podrá ser 

utilizado por los vecinos, de acuerdo con las propuestas del proyecto inicial (Ortega, 

2 002). 

 

2.1.1.2     Vías de acceso  

 

 El terreno deberá estar cerca de una vía principal para 
que sea de fácil acceso y resulten más económicos el transporte de los residuos 
sólidos  y la construcción de la vía de penetración interna. Esta deberá permitir el 
ingreso fácil, seguro y rápido de los vehículos recolectores en todas las épocas de 
año  (Ortega, 2 002). 

 
2.1.1.3      Condiciones hidrogeológicas  
 

Es importante analizar el tipo de suelo sobre el que se 
construirá el relleno sanitario, el cual deberá ser impermeable, es decir, arcilloso; de 
lo contrario, se debe impermeabilizar con una capa de arcilla compactada de 0,30 
metros de espesor o, en última instancia, con una geomembrana de PVC4 o 
polietileno de alta densidad. En algunos casos, es conveniente probar la 
permeabilidad del suelo que servirá de base al futuro relleno a fin de evitar la 
contaminación del acuífero. 

Lo anterior es posible, ya que al no existir agua en la basura, el proceso de 
descomposición bacteriano no se produce o es muy lento, razón por la cual se 
generan muy pocas cantidades de lixiviado y biogás, que quedan retenidos en el 
interior del relleno.   

Igualmente, se requiere evaluar la profundidad del manto freático o aguas 
subterráneas. Se recomienda tener por lo menos una distancia de 1,0 metro entre 
el nivel freático y los residuos sólidos cuando se tenga material limo-arcilloso 
(Ortega, 2 002). 

 
2.1.1.4      Vida útil del terreno  
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Es deseable que la capacidad del sitio sea 
suficientemente grande para permitir su utilización por un mínimo de cinco años, a 
fin de que su vida útil se compatibilice con la gestión, los costos de adecuación y las 
obras de infraestructura. Pero esto no quiere decir que si se dispone de terrenos 
con una capacidad menor, estos deban ser descartados de plano. Es probable que 
en estos terrenos pequeños se pueda construir obras piloto que permitirán ganar la 
confianza de la población, con el objeto de acceder después a otros con una mayor 
vida útil  (Ortega, 2 002).  

 
2.1.1.5     Material de cobertura  
 

El terreno debe tener abundante material de cobertura 
de fácil extracción y con buen contenido de arcilla, dada su baja permeabilidad y 
elevada capacidad de absorción de contaminantes. Cuando esta sea escasa en el 
sitio, se deberá garantizar su adquisición en forma permanente y suficiente, 
tomando en cuenta su disponibilidad en lugares vecinos en donde los costos de 
transporte no sean muy altos. De no ser así, es preferible desechar el lugar porque 
corre el riesgo de convertirse en un botadero a cielo abierto (Ortega, 2 002). 

 
2.1.1.6      Conservación de los recursos naturales  
 

El terreno deberá estar ubicado aguas abajo de la 
captación del agua destinada para el consumo humano y, en general, de las fuentes 
de agua superficial. Lo ideal sería que estuviese en un área aislada, de poco valor 
comercial, en una zona marginal o en un erial; es decir, donde el relleno sanitario no 
tenga un alto potencial de contaminación (Ortega, 2 002). 

 
2.1.1.7      Condiciones climatológicas  
  

La dirección del viento predominante es importante 
debido a las molestias que puede ocasionar la descarga de los residuos y las 
labores de extracción de tierra y cobertura; a los papeles, el material liviano y el 
polvo que se levantan, y también al posible transporte de malos olores a las áreas 
vecinas. Por ello, el relleno sanitario deberá estar ubicado de tal manera que el 
viento circule desde el área urbana hacia él; en caso contrario, para contrarrestar 
esta molestia se deben sembrar árboles y vegetación espesa en toda la periferia del 
relleno. La vegetación, además, impide que los vecinos y transeúntes observen las 
operaciones de disposición de los residuos sólidos y le da una mejor apariencia 
estética a la obra.  
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La precipitación pluvial es otro factor de vital importancia, por lo que se 
recomienda contar con registros de lluvias y periodos secos, a fin de estimar la 
cantidad de agua que cae en la zona de estudio. Estos datos pueden ser 
proporcionados por las instituciones nacionales de meteorología o las empresas de 
servicios de agua y drenaje. Aun cuando la precipitación pluvial se expresa en 
milímetros por año, conviene tener los registros mensuales de varios años para el 
dimensionamiento de las obras de drenaje perimetral y de lixiviado (Ortega, 2 002). 

 
2.1.1.8      Propiedad del terreno  
 

Un proyecto de relleno sanitario deberá iniciarse solo 
cuando el municipio o ayuntamiento tenga en su poder el documento legal que 
acredite la propiedad sobre el terreno, cuando esté autorizado por las respectivas 
autoridades y, de otro lado, cuando sea aceptado por la mayoría de la comunidad 
vecina, teniendo en cuenta su utilización futura (Ortega, 2 002). 

 
2.1.1.9   Costos del terreno y de las obras de infraestructura  
  

 Una vez preseleccionados los terrenos más adecuados para 
la construcción del relleno sanitario, es prioritario averiguar a quién pertenece la 
propiedad, si está en venta o es factible de negociar y especialmente cuál es su 
valor (Ortega, 2 002). 

 
2.1.1.10     Participación de la población  
  

 Desde el inicio del proceso de selección, el público debe 
tener la oportunidad de participar, comentar y objetar las propuestas realizadas. En 
todos los casos, es esencial asegurar el apoyo de los distintos sectores de la 
población durante las fases de selección, diseño, construcción, operación, 
mantenimiento y uso futuro del relleno. Este aspecto es muy importante dada la 
confusión que existe en la comunidad, que puede creer que un relleno sanitario es 
un botadero de basura a cielo abierto.   

La propuesta de construir un relleno sanitario para darle solución al problema 
puede verse obstaculizada, e incluso rechazada, si la población vecina no participa 
en programas de educación sanitaria y negociación dirigidos por el gobierno local e 
instituciones ambientales. En consecuencia, se debe buscar que los vecinos 
entiendan que el problema de la basura es complejo y no se resuelve 
abandonándola en los alrededores de su vecindario; también, para que acepten la 
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obra, hay que persuadirlos de que los sistemas de tratamiento son 
complementarios al relleno sanitario (Ortega, 2 002). 

 
2.1.2  Normas Generales para la Disposición de Desechos Sólidos  no 

Peligrosos, empleando la Técnica de Relleno Mecanizado según EL 
TULAS 

 
Todo sitio para la disposición sanitaria de desechos sólidos 

provenientes del servicio de recolección de desechos sólidos deberá cumplir como 
mínimo, con los siguientes requisitos para rellenos sanitarios mecanizados:   

• El relleno sanitario  debe ubicarse a una distancia no menor de 13 Km.  de 

los límites de un aeropuerto o pista de aterrizaje. 

• No debe ubicarse en zonas donde se ocasione daños a los recursos hídricos 

(aguas superficiales y subterráneas, fuentes termales o medicinales), a la 

flora, fauna, zonas agrícolas ni a otros elementos del paisaje natural.  

Tampoco se deben escoger áreas donde se afecten bienes culturales 

(monumentos históricos, ruinas arqueológicas, etc). 

• El relleno sanitario deberá estar ubicado a una distancia mínima de 200 m 

de la fuente superficial más próxima. 

• Para la ubicación del relleno no deben escogerse zonas que presenten fallas 

geológicas, lugares inestables, cauces de quebradas, zonas propensas a 

deslaves, a agrietamientos, desprendimientos, inundaciones, etc, que 

pongan en riesgo la seguridad del personal o la operación del relleno. 

• El relleno sanitario no debe ubicarse en áreas incompatibles con el plan de 

desarrollo urbano de la ciudad.  La distancia del relleno a las viviendas más 

cercanas no podrá ser menor de 500 m.  Tampoco se deben utilizar áreas 

previstas para proyectos de desarrollo regional o nacional (hidroeléctricas, 

aeropuertos, represas, etc). 

• El relleno sanitario debe estar cerca de vías de fácil acceso para las 

unidades de recolección y transporte de los desechos sólidos. 

• El lugar seleccionado para el relleno sanitario debe contar con suficiente 

material de cobertura, de fácil extracción.  
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• La permeabilidad de los suelos deberá ser igual o menor que 1 x 10-7 

cm/seg; si es mayor se deberá usar otras alternativas impermeabilizantes. 

• Se deberá estimar un tiempo de vida útil del relleno sanitario de por lo 

menos 10 años. 

• El relleno sanitario deberá poseer: cerramiento adecuado, rótulos y avisos 

que lo identifiquen en cuanto a las actividades que en él se desarrollan, 

como entrada y salida de vehículos, horarios de operación o funcionamiento, 

medidas de prevención para casos de accidentes y emergencias, además se 

deben indicar la prohibición de acceso a personas distintas a las 

comprometidas en las actividades que allí se realicen. 

• El relleno sanitario debe contar con los servicios mínimos de: suministro de 

agua, energía eléctrica, línea telefónica, sistema de drenaje para evacuación 

de sus desechos líquidos, de acuerdo con la complejidad de las actividades 

realizadas. 

• El relleno sanitario debe contar con programas y sistemas para prevención y 

control de accidentes e incendios, como también para atención de primeros 

auxilios y cumplir con las disposiciones reglamentarias que en materia de 

salud ocupacional, higiene y seguridad industrial  establezca el Ministerio de 

Salud Pública y demás organismos competentes. 

• El relleno sanitario debe contar con  servicios higiénicos  apropiados para 

uso del personal. 

• Se debe mantener un registro diario, disponible para la Entidad Ambiental de 

Control, en lo relacionado con cantidad, volúmenes y peso de desechos 

sólidos.  El análisis de la composición física y  química de los desechos 

sólidos se realizará anualmente. 

• Debe  mantenerse en el relleno sanitario las condiciones necesarias para 

evitar la proliferación de vectores y otros animales que afecten la salud 

humana o la estética del entorno. 
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• Se debe ejercer el control sobre el esparcimiento de los desechos sólidos, 

partículas, polvo y otros materiales que por acción del viento puedan ser 

transportados a los alrededores del sitio de disposición final. 

• Se debe controlar mediante la caracterización y tratamiento adecuado los 

líquidos percolados que se originen por descomposición de los desechos 

sólidos y que pueden llegar a cuerpos de agua superficiales o subterráneos. 

• Los desechos sólidos no peligrosos deben ser colocados y  cubiertos 

adecuadamente. 

• Para la captación y evacuación de los gases generados al interior del relleno 

sanitario se deben  diseñar chimeneas de material granular, las mismas que 

se conformarán verticalmente elevándose a medida que avanza el relleno. 

• Todo relleno sanitario debe disponer de una cuneta o canal perimetral que 

intercepte y desvíe fuera del mismo las aguas lluvias. 

• Durante la operación del relleno sanitario, los  desechos sólidos deben ser 

esparcidos y compactados simultáneamente en capas que no excedan de 

una profundidad de 0,60 m.  

• Todas las operaciones y trabajos que demande un relleno sanitario deben 

ser dirigidos por una persona especialmente adiestrada  para este efecto, 

debiendo estar su planteamiento y vigilancia a cargo de un ingeniero 

sanitario (LIBRO VI Anexo 6: Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y 

Disposición  Final de Desechos Sólidos no Peligrosos. TULAS, 2 002). 

 
2.1.3  Efectos de la Inadecuada Disposición de Residuos Sólidos en el    

Ambiente 
   

El efecto ambiental más obvio del manejo inadecuado de los 
residuos sólidos lo constituye el deterioro estético de las ciudades, así como del 
paisaje natural, tanto urbano como rural. La degradación del paisaje natural, 
ocasionada por la basura arrojada sin ningún control, va en aumento; es cada vez 
más común observar botaderos a cielo abierto o basura amontonada en cualquier 
lugar (Jaramillo, 2 002). 

 
2.1.3.1      Contaminación del agua 
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El efecto ambiental más serio pero menos reconocido es 

la contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, por el 
vertimiento de  basura a  ríos y arroyos, así como por el líquido percolado (lixiviado), 
producto de la descomposición de los residuos sólidos en los botaderos a cielo 
abierto. Es necesario llamar la atención respecto a la contaminación de las aguas 
subterráneas, conocidas como mantos freáticos o acuíferos, puesto que son 
fuentes de agua de poblaciones enteras. Las fuentes contaminadas implican 
consecuencias para la salud pública cuando no se tratan debidamente y grandes 
gastos de potabilización. La descarga de residuos sólidos a las corrientes de agua 
incrementa la carga orgánica que disminuye el oxígeno disuelto, aumenta los 
nutrientes que propician el desarrollo de algas y dan lugar a la eutroficación, causa 
la muerte de peces, genera malos olores y deteriora la belleza natural de este 
recurso.  

La descarga de la basura en arroyos y canales o su abandono en las vías 
públicas, también trae consigo la disminución de los cauces y la obstrucción tanto 
de estos como de las redes de alcantarillado. En los periodos de lluvias, provoca 
inundaciones que pueden ocasionar la pérdida de cultivos, de bienes materiales y, 
lo que es más grave aún, de vidas humanas (Jaramillo, 2 002). 

 
2.1.3.2     Contaminación del suelo 
 

 Otro efecto negativo fácilmente reconocible es el deterioro 
estético de los pueblos y ciudades, con la consecuente desvalorización, tanto de los 
terrenos donde se localizan los botaderos como de las áreas vecinas, por el 
abandono y la acumulación de basura. Además, la contaminación o el 
envenenamiento de los suelos es otro de los perjuicios de dichos botaderos, debido 
a las descargas de sustancias tóxicas  y a la falta de control por parte de la 
autoridad ambiental (Jaramillo, 2 002). 

 
2.1.3.3      Contaminación del aire 
 

Los residuos sólidos abandonados en los botaderos a 
cielo abierto deterioran la calidad del aire que respiramos, tanto localmente como 
en los alrededores, a causa de las quemas y los humos, que reducen la visibilidad, y 
del polvo que levanta el viento en los periodos secos, ya que puede transportar a 
otros lugares microorganismos nocivos que producen infecciones respiratorias e 
irritaciones nasales y de los ojos, además de las molestias que dan los olores 
pestilentes (Jaramillo, 2 002). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


12 
 

 

2.2     SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 Es un sistema de hardware, software y procedimientos diseñados para 
soportar la captura, administración, manipulación, análisis, modelación y 
graficación de datos u objetos referenciados espacialmente, para resolver 
problemas complejos de planeación y administración. Una definición más sencilla 
es “un sistema de computador capaz de mantener y usar datos con localizaciones 
exactas en una superficie terrestre” (Gómez; Barredo, 2 005). 

Por su parte, la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (1996) los define como sistemas computarizados para el 
almacenamiento, elaboración y recuperación de información con equipos  y 
programas informáticos  expresamente. 

 
2.2.1    Conceptos Básicos 
  

 Sistema de referencia: Es un conjunto de coordenadas espacio-

tiempo que se requiere para poder determinar la posición de un punto. Un sistema 

de referencia puede estar situado en el ojo de un observador (Fernández, 2 009).   

Proyección cartográfica: Son los métodos empleados para transferir los rasgos 

de la superficie del terrestre al papel, es decir, a un plano, y de acuerdo a la técnica 

y metodología utilizada se tendrá una serie de proyecciones cartográficas. 

(Fernández, 2 009). 

Sistema de posicionamiento global (GPS): Es un sistema global de navegación 
por satélite (GNSS) que permite determinar en todo el mundo la posición de un 
objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de 
centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos 
metros de precisión ( http:/ / blog. garmin. com). 

 
Georeferenciación: Consiste en ubicar dicha capa en un sistema de 

coordenadas determinado, mediante el registro de puntos de control terrestre 

definidos por coordenadas conocidas, de tal manera que la información vectorial 
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que se obtenga a partir de estas imágenes mantenga la posición de coordenadas 

deseada (Vicente, 2 008). 

Geodatabase: Es un contenedor que almacena datos espaciales y 

alfanuméricos, así como las relaciones existentes entre ellos (Vicente, 2 008). 

Software Arcgis:  Es un SIG diseñado por la empresa californiana Enviromental 

Systems Research Institute (ESRI) para trabajar a nivel multiusuario. Representa la 

evolución constante de estos productos, incorporando los avances tecnológicos 

experimentados en la última década en el área de la informática y 

telecomunicaciones para capturar, editar, analizar, diseñar, publicar en la web e 

imprimir información geográfica (Vicente, 2 008). 

Software Erdas: Es un programa de procesamiento de imágenes que incluye un 
conjunto de rutinas que permiten importar y visualizar datos, analizarlos y producir 
resultados. En esencia podemos decir que es un Sistema de Información Geográfica 
fundamentalmente orientado hacia el procesamiento digital de imágenes satelitales 
(Eastman, 2 006). 

Software Idrisi: Consiste en un programa principal de interfase (incluyendo el 
menú y el sistema de barra de herramientas) y de una lista de 250 módulos de 
programa que proveen utilidades para la entrada, visualización y análisis de datos 
geográficos (Eastman, 2 006). 

 
2.2.2     Bases de Datos Espaciales y de Atributos 

 
   La base de datos es una colección de mapas e información 

relacionada en formato digital. Debido a que la base de datos se ocupa de las 
características de la superficie terrestre, puede decirse que consiste en dos 
elementos: una base de datos espaciales que describe la geografía (forma y 
posición) de las características de la superficie terrestre, y una base de datos de 
atributos que describe las peculiaridades o cualidades de estas características. 
Entonces, por ejemplo, se puede tener una parcela de propiedad definida en la 
base de datos espacial y cualidades como su uso de la tierra, dueño, valor de la 
propiedad, y demás, en la base de datos de atributos (Gómez; Barredo, 2 005). 

 
2.2.3     Representación de los Datos Cartográficos 
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  Un Sistema de Información Geográfica almacena dos tipos de datos 

que se encuentran en los mapas: las definiciones geográficas de las características 
de la superficie terrestre y los atributos o cualidades que esas características 
poseen. No todos los sistemas usan la misma lógica para lograr esto. Casi todos, sin 
embargo, usan una o la combinación de ambas técnicas fundamentales de 
representación cartográfica: vectorial y raster. (Eastman, 2 006) 

 
2.2.3.1   Formato vectorial  
 

  En el modelo vectorial, la información del mundo real es 
representada por los puntos y líneas que definen sus límites o fronteras, 
estableciendo un sistema de coordenadas (X, Y) para localizar cada objeto espacial 
en una capa. En dicho modelo de datos el espacio tiene un carácter continuo, por 
ejemplo las áreas internas a un polígono pertenecen a un elemento único, siendo 
representados los elementos por sus fronteras, las cuales se definen 
explícitamente. En el modelo de datos vectorial las áreas (polígonos) están descritas 
por el conjunto de líneas de frontera que las delimitan, dichas líneas se representan 
por un conjunto de coordenadas correspondientes  a sus vértices, mientras que los 
puntos se representan por una coordenada (X, Y)  

La asignación de atributos en éste modelo se realiza a través de una tabla de 
atributos asociada a cada capa de datos espaciales, en la cual una “etiqueta” 
identifica cada objeto espacial, con cuya identificación se asignan los atributos 
temáticos a los objetos en dicha tabla de atributos (Gómez; Barredo, 2 005). 

 
2.2.3.2   Formato raster 
 

 En el modelo de datos raster el espacio está representado 
por un conjunto de unidades espaciales llamadas celdas o pixeles, las cuales 
representan unidades homogéneas  de información espacial, éstas establecen su 
localización por un sistema de referenciación en filas y columnas. 

En este modelo de datos, los elementos del mundo real están representados 
por un conjunto de celdas adyacentes, pero que en realidad no mantienen 
relaciones explícitas de topología entre ellas, ya que las fronteras de las regiones o 
áreas están definidas implícitamente, y no se reconocen al menos que se aplique 
un algoritmo de detección de fronteras, a diferencia del modelo vectorial en el que 
cada objeto espacial, por ejemplo en el caso de las áreas, representa una unidad 
homogénea de información, con una topología que define sus relaciones con los 
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demás objetos espaciales de la capa temática.  En el modelo raster cada celda 
tiene un valor o código asignado, correspondiente al tipo de información temática 
que representa cada celda, así en la aproximación raster, el espacio es poblado por 
un largo número de celdas regularmente distribuidas, cada una de las cuales puede 
tener diferentes valores (Gómez; Barredo, 2 005). 
 
2.3    PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES 
 

 El procesamiento de las imágenes digitales consiste en la manipulación 
numérica de dichas imágenes e incluye:   

• Preprocesamiento 

• Realce 

• Clasificación 

2.3.1     Preprocesamiento    
 

  Consiste en el procesamiento  inicial de los datos crudos para 
corregir las distorsiones radiométricas y geométricas de la imagen.  Las 
distorsiones radiométricas obedecen a mecanismos que alteran los valores de 
brillo de  los pixeles y se deben fundamentalmente a interferencias atmosféricas y 
a efectos asociados  a instrumentación (Arce, 2 008). 

Las distorsiones geométricas responden a muy diversas causas y pueden 

clasificarse en sistemáticas y no sistemáticas. Las principales causas de 

distorsiones geométricas sistemáticas son las siguientes: 

Sesgo de escaneado: Causado por el movimiento de avance de la plataforma 

durante el tiempo requerido para cada barrido del espejo. La línea de barrido sobre 

el terreno no es normal a la proyección de la trayectoria sino que resulta 

ligeramente oblicua, produciendo una distorsión geométrica cruzada con la 

trayectoria.   

Velocidad del espejo de escaneado. La velocidad de éste usualmente no es 

constante  durante un dado ciclo, produciendo una distorsión geométrica a lo largo 

del escaneado. 
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Velocidad de la plataforma. Si la velocidad de la plataforma cambia, la 

cobertura terrestre a lo largo de su traza terrestre para sucesivos escaneos también 

cambiará. Se  producirá una distorsión de escala a lo largo del trayecto.   

Rotación de la Tierra. A medida que el sensor escanea el terreno, la Tierra se  
desplaza de oeste a este. De modo que un punto del terreno registrado al fin del  
escaneado va a estar más al oeste que cuando comenzó el barrido. Esto produce 
una  distorsión según la traza de barrido.  

Entre las distorsiones geométricas no sistemáticas se pueden citar: 

Altitud. Si la plataforma se desvía de su altitud normal o si aumenta la 
elevación del  terreno se producen distorsiones de escala.   

Actitud. Hace referencia a la orientación del satélite (o bien plataforma aérea) 
en el  espacio tridimensional en que se desplaza (Arce, 2 008). 

 
2.3.1.1   Corrección radiométrica 
 

 Este es un término muy genérico, que designa a aquellas 
técnicas que modifican los Niveles Digitales originales, con objeto de acercarlos a 
los que habrían presentes en la imagen en caso de una recepción ideal.  Dentro de 
este concepto se engloban los problemas radiométricos derivados del mal 
funcionamiento del sensor (Chuvieco, 1 996). 

 
2.3.1.1.1   Restauración de líneas o pixeles perdidos 
 

Un mal funcionamiento del sensor o de la 
antena receptora de la imagen puede llevar a que  ésta aparezca con algunas líneas 
o pixeles perdidos.   

En una visualización, la imagen presentaría una serie de líneas anómalas 
(negras o blancas), o incluso una serie de pixeles aislados de aspecto muy 
contrastado con los vecinos. En ambos casos, se trata de información 
irreparablemente perdida. No puede restaurarse lo que nunca se obtuvo: por tanto, 
los procesos de corrección se dirigen a mejorar artificialmente el aspecto visual de 
la imagen, facilitando su posterior interpretación (Chuvieco, 1 996). 

 
2.3.1.1.2   Correcciones del bandeado de la imagen 
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En algunas imágenes obtenidas por equipos 

de barrido secuencial, se observa un bandeado de la imagen, especialmente 
perceptible en las zonas de baja radiancia (láminas de agua). Este bandeado 
conocido como striping, se debe a un mal calibrado entre los detectores que forman 
el sensor; esto es, a que alguno de ellos codifique la radiancia que recibe en Niveles 
Digitales superiores o inferiores al resto (Chuvieco, 1 996). 

 
2.3.1.2   Corrección geométrica 
 

  La corrección geométrica consiste en eliminar de la imagen 
el efecto sistemático, panorámico, de rotación y curvatura de la Tierra y de la 
variación de altitud del satélite con respecto del elipsoide de referencia. El proceso 
de corrección consiste en operar un remuestreo al paso indicado por la resolución 
geométrica del propio satélite. Actualmente, este nivel de corrección es ofrecido por 
las empresas de venta de imágenes (Chuvieco, 1 996). 

 

2.3.1.3   Corrección topográfica 

 

  La presencia del relieve es sujeta a generar una alteración 

de la iluminación como producto de la interacción del ángulo y el acimut de los 

rayos solares con la pendiente del terreno de estudio. Estas alteraciones llamadas 

efectos topográficos, son exageradas con tomas de imágenes temprano en la 

mañana o en el atardecer. 

La corrección de estos defectos desencadena procesos muy complicados 

basados en el fraccionamiento de imágenes. El fraccionamiento de la imagen es 

operado a través de la subdivisión de los canales según la altitud, la pendiente y 

categorías del aspecto de la iluminación. Estas fracciones de la imagen se 

clasificarán aparte y sus resultados serán agregados a la clasificación general 

(Chuvieco, 1 996). 

 

 
2.3.2   Realces  
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 Son procedimientos que tienden a mejorar la interpretabilidad visual 

de una imagen,  aunque no aumentan la cantidad de información contenida en 
ella. El rango de opciones de  que dispone el analista para realces de imagen es 
virtualmente ilimitado, aunque la mayoría  de estas técnicas pueden ubicarse en 
dos grupos: operaciones de punto, que modifican independientemente el brillo de 
cada pixel y operaciones locales, que modifican el valor de cada pixel basadas en 
el valor de los pixeles vecinos. Dentro de las primeras se encuentran algunas como 
estiramiento de contraste y manipulaciones espectrales, y entre las segundas  el 
filtrado espacial  (Chuvieco, 1 996). 

 
2.3.2.1   Estiramiento de contraste 

 
  Este procedimiento involucra un cambio de forma del 

histograma reasignando los valores de  los pixeles (Chuvieco, 1 996). 
 

2.3.2.2   Filtrado espacial.  

  

  Las operaciones de contraste no alteran los datos de la 

imagen, simplemente modifican su visualización. En el filtrado espacial, en cambio, 

los datos de la imagen son modificados. En efecto, el valor de un pixel en una dada 

ubicación es cambiado en función de los valores de los pixeles vecinos. 

En percepción remota las imágenes se caracterizan por un parámetro 

denominado frecuencia espacial. Esta puede definirse como el número de cambios 

que ocurren en el valor del pixel (o brillo) por unidad de distancia para alguna 

región particular de la imagen. Si sobre una determinada área de la imagen 

ocurren pocos cambios de brillo se considera como un  área de baja frecuencia (ej. 

grandes extensiones agrícolas, cuerpos de agua extensos, etc.)  

Si, por otra parte, los cambios de brillo son numerosos y notorios tendremos un 

área de alta frecuencia (calles o caminos en zonas urbanas, parcelas agrícolas 

pequeñas, etc.). En las imágenes de percepción remota la frecuencia espacial 

puede realzarse o deprimirse según la conveniencia del analista utilizando el 

filtrado espacial (Chuvieco, 1 996) . 
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2.3.3   Clasificación de Imágenes Satelitales 

 
La clasificación de imágenes se refiere a la interpretación asistida por 

computadora de imágenes de sensores remotos. Aunque algunos procedimientos 
son capaces de incorporar información acerca de las características de las 
imágenes tales como la textura y el contexto, gran parte de la clasificación de 
imágenes sólo se basa en la detección de firmas espectrales (es decir, patrones de 
respuesta espectral) de las clases de cubierta terrestre.  

Existen dos enfoques generales en la clasificación de imágenes: supervisado y 
no supervisado. Se diferencian en la manera de realizar la clasificación. En el caso 
de la clasificación supervisada, el sistema software delinea tipos de cubierta 
terrestre específicos sobre datos estadísticos de caracterización extraídos de 
ejemplos conocidos en la imagen (conocidos como sitios de entrenamiento). Con la 
clasificación no supervisada, en cambio, se utiliza un software de agrupamientos 
(clustering) para descubrir los tipos de cubierta terrestre más comunes. Luego, en 
un paso posterior, el analista provee interpretaciones de esos tipos de cubierta 
(Chuvieco, 1 996). 

 
2.3.3.1   Clasificación supervisada 

 
    El método supervisado parte de un cierto conocimiento de 

la zona de estudio, adquirida por experiencia previa o por trabajos de campo. Esta 
mayor familiaridad con la zona de estudio, permite al intérprete delimitar sobre la 
imagen unas áreas suficientemente representativas de cada una de las categorías 
que componen la leyenda. Estas áreas se denominan, en la bibliografía anglosajona 
training fields (áreas de entrenamiento). El término indica que tales áreas sirven 
para “entrenar” al ordenar en el reconocimiento de las distintas categorías. En otras 
palabras, a partir de ellas el ordenador calcula los Niveles Digitales que definen 
cada una de las clases, para luego asignar al resto de los pixeles de la imagen a 
una de esas categorías en función de sus Niveles Digitales.  

Finalizada la selección de las áreas de entrenamiento, el ordenador calcula las 
estadísticas elementales de cada categoría: media, rango, desviación típica, matriz 
de varianza-covarianza, etc., a partir de los Niveles Digitales de todos los pixeles 
incluidos en las áreas de entrenamiento asignadas a cada clase. Lógicamente, este 
cálculo se aplica a todas las bandas que intervendrán en la clasificación. En 
definitiva, se asume que las áreas de entrenamiento son fieles representantes de 
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las distintas categorías, y que, por tanto, las medidas extraídas a partir de sus 
Niveles Digitales definen convenientemente a esas clases (Chuvieco, 1 996). 

 
2.3.3.2   Clasificación no supervisada 
  

  Este método se dirige a definir las clases espectrales 
presentes en la imagen. No implica ningún conocimiento del área de estudio, por lo 
que la intervención humana se centra más en la interpretación que en la 
consecución de resultados. 

En esta estrategia, se asume que los Niveles Digitales de la imagen forman una 
serie de agrupaciones o conglomerados (clusters) más o menos nítidos según los 
casos. Estos grupos equivaldrían a pixeles con un comportamiento espectral 
homogéneo y, por tanto, deberían definir clases temáticas de interés.  
Desafortunadamente, estas categorías espectrales no siempre pueden equipararse 
a las clases informacionales que el usuario pretende deducir, por lo que resta a éste 
interpretar el significado temático de esas categorías espectrales (Chuvieco, 1 996). 

 
2.3.3.3   Métodos mixtos 

 
 Tanto el método supervisado, como el no supervisado, 

cuentan con ventajas e inconvenientes. El primero resulta muchas veces subjetivo, 
pues el usuario establece a priori unas categorías sin valorar las características 
espectrales de la imagen. El segundo, no garantiza que las clases deducidas tengan 
significado para el usuario del producto, además de ser difícil de verificación.  

Con objeto de paliar los inconvenientes de ambos métodos, se ha propuesto 
diversas alternativas que lo combinan de alguna forma. Estos métodos mixtos 
pueden agruparse en dos bloques: 

1. Por un lado, se sitúan aquellos trabajos que emplean el análisis supervisado 

para guiar al no supervisado. En este caso, el conocimiento del intérprete se 

utiliza para orientar la búsqueda de esos grupos espectrales homogéneos. 

Por ejemplo, puede aplicarse el método no supervisado a áreas de la imagen 

con una cobertura conocida, lo que facilitaría la definición espectral de dicha 

cubierta.  
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2. Por otro lado, el análisis supervisado y el no supervisado pueden combinarse 

gracias a aplicarlos separadamente sobre la misma imagen, para luego 

sintetizar las medidas extraídas por ambos. Se asume que las categorías 

deducidas por los dos métodos pueden complementarse mutuamente, 

ganando en significado espectral  e informacional las clases resultantes. Por 

ejemplo, se puede emplear el análisis supervisado para estratificar la 

imagen, quedando el supervisado para las áreas no clasificadas previamente 

(Chuvieco, 1 996). 

 
 
 
 
2.4    EVALUACIÓN MULTICRITERIO (EMC) 

 
 La Evaluación Multicriterio puede definirse como un conjunto de técnicas 

orientadas a asistir en los procesos de toma de decisiones. El fin básico de las 
técnicas de EMC es “investigar un número de alternativas  bajo la luz de múltiples 
criterios  y objetivos en conflictos”. Según eso es posible “generar soluciones, 
compromisos y jerarquizaciones de las alternativas de acuerdo a su grado de 
atracción” (Gómez; Barredo, 2 005). 

Las técnicas de EMC constituyen un variado conjunto de métodos matemáticos 
que permiten medir de manera lo más precisa posible la validez relativa de cada 
una de un conjunto de soluciones respecto a un problema concreto. La evaluación 
se realiza de tal manera que se tiene en cuenta un alto número de criterios, cada 
uno de los cuales valora de modo independiente las soluciones. Por otra parte, 
estas técnicas permiten considerar diversos planteamientos u opiniones ante el 
mismo problema de modo que las evaluaciones se pueden realizar considerando 
los enfoques contrapuestos que puedan existir ante una misma cuestión. 

El uso más habitual de la EMC dentro de un SIG se corresponde con la 
selección del lugar o lugares más adecuados para situar alguna de las actividades 
humanas. Utilizando para ello gran numero de criterios que se pueden considerar 
incidentes en la validez y adecuación de la decisión (Gómez; Barredo, 2 005). 

 
2.4.1   Componentes de la EMC en el  Entorno de los SIG 
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2.4.1.1   Objetivos y alternativas 
  

 En el mundo de la EMC un objetivo se puede entender  
como una función a desarrollar, aquí el objetivo indica la estructuración de la regla 
de decisión o el tipo de regla a utilizar. Los objetivos  son un aspecto básico para el 
desarrollo de un proyecto de EMC, estos pueden ser múltiples en determinados 
problemas de planificación, decisión o localización/asignación de actividades, con 
lo cual se puede plantear una decisión multiobjetivo. 

En el entorno de los SIG, las alternativas están representadas por objetos o 
unidades espaciales, celdas en el entorno raster, o bien, polígonos, líneas o puntos 
en el modelo vectorial, es decir, representan un sitio individual, constituyendo así la 
capa temática de objetos espaciales; el conjunto global de alternativas de selección 
(Gómez;  Barredo, 2 005). 

 
2.4.1.2   Los criterios: factores y limitantes 

 
 Son uno de los aspectos fundamentales de la Evaluación 

Multicriterio; se pueden definir como “una cierta base para la toma de una decisión, 
esta base puede ser medida y evaluada. Es la evidencia sobre la cual se basa una 
decisión” 

Los criterios pueden ser de dos tipos: factores y limitantes. “Un factor es un 
criterio que realza o detracta la capacidad de asentamiento de una alternativa 
específica para la actividad en consideración, éste por lo tanto debe ser medido en 
una escala continua”. Por ejemplo, en una evaluación de la capacidad agrícola, se 
podría establecer el criterio de que las zonas con menor pendiente tengan un valor 
más alto que las zonas más inclinadas. Por lo tanto, las mejores áreas de acuerdo 
con el criterio de la pendiente, para la actividad agrícola, son las de menor 
pendiente.   

El criterio de tipo limitante restringe la disponibilidad de algunas alternativas en 
función de la actividad evaluada, con este tipo de criterio se excluyen varias 
categorías de la capa analizada para la evaluación, es decir, se genera una capa 
binaria, en la cual un código representa las alternativas susceptibles de ser elegidas 
para la actividad, y otro la no disponibilidad para la actividad. Por ejemplo, en una 
capa de vegetación natural, ciertas categorías, como los bosques, podrían ser 
descartadas para la instalación de zonas industriales, mientras que las demás 
categorías estarían disponibles para dicha actividad (Gómez; Barredo, 2 005) 
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2.4.1.3.   La regla de decisión 

 
Se trata de la selección entre alternativas (o posibilidades 

de elección), las cuales pueden representar diferentes cursos de acción, hipótesis, 
localizaciones u otros conjuntos de elementos.  

La regla de decisión es el procedimiento a través del cual se obtiene una 
evaluación particular, pudiendo también comparar a través de ella, distintas 
evaluaciones con el fin de variar alguno de sus aspectos en caso de que sea 
necesario. Esto es posible ya que una regla de decisión sigue a una serie de 
procedimientos (aritmético-estadísticos) que permiten integrar los criterios 
establecidos en un índice de simple composición, así mismo puede proveer la 
manera de comparar las alternativas utilizando dicho índice  (Gómez;  Barredo,       
2 005). 

2.4.1 4   La evaluación  
 

 Una vez que la regla de decisión ha sido estructurada, el 
proceso de aplicarla sobre las capas –criterio se llama evaluación, y será el que 
producirá finalmente el modelo de decisión. Por ejemplo para lograr un modelo de 
decisión de asentamiento de áreas urbanas, se debe tomar en cuenta varios 
criterios basados, por ejemplo, en: la pendiente del terreno, distancia a vías de 
transporte, estabilidad de terreno, ocupación del suelo y otros. Estos criterios se 
estructurarán  como capas-criterio,  para posteriormente ser evaluados por la regla 
de decisión con el fin de establecer el modelo final (Gómez;  Barredo, 2 005). 

 
 
 

2.4.2    Métodos de Evaluación Multicriterio 
 
Los distintos métodos o técnicas de EMC se diferencian 

básicamente en los procedimientos aritmético-estadísticos que se realizan sobre las 
matrices de evaluación y de prioridades, con lo cual se obtiene una evaluación final 
de las alternativas. 

Según el método empleado, se efectúan distintas operaciones aritméticas. 
Estas pueden ser simples, como las del método de Sumatoria Lineal Ponderada, 
aplicado frecuentemente en modelos desarrollados en SIG. Otros métodos 
requieren realizar operaciones de mayor dificultad, tales como el Análisis  de Punto 
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Ideal (API), el Análisis Concordancia-Discordancia (ACED), el método de Optimización 
Jerárquica (OJ), la Programación Lineal y otros. 

Los distintos métodos de EMC cuentan con una serie de características, 
requerimientos y propiedades que los definen individualmente. De igual manera el 
tipo de evaluación, tipo de datos a considerar, las características de los objetivos, 
así como el punto de vista del centro decisor, inciden en la elección de un 
determinado método; otras cuestiones, como la capacidad de los sistemas 
informáticos, también deben ser evaluadas en el momento de decidir el uso de un 
método concreto. Ya que, si bien la información inicial de entrada puede ser 
ocasionalmente similar utilizando algunos de los métodos, ciertos elementos de la 
estructura interna de evaluación de los mismos puede condicionar su utilización.  

Una clasificación de métodos de EMC, desde el punto de vista del tipo de 
procedimientos que desarrollan, es presentada por Jankowski (1 995). En ella las 
técnicas de EMC son clasificadas de acuerdo al nivel de proceso de demanda 
cognitiva que demandan del centro decisor y el método de agregación de 
puntuaciones de criterios y prioridades establecidos. 

En relación a dicha clasificación, se diferencian dos grupos de técnicas de EMC: 
compensatorias y no compensatorias. Siendo las técnicas compensatorias las que 
demanda un proceso cognitivo, dado que requieren que el centro decisor 
especifique los pesos de los criterios como valores cardinales o funciones de 
prioridad, mientras que las no compensatorias demandan un menor proceso 
cognitivo, ya que éstas por lo general  requieren una jerarquización ordinal de los 
criterios basada en las prioridades del centro decisor. 

Desde el punto de vista operativo y de tratamiento de los datos, el que 
consideramos de mayor relevancia, las técnicas compensatorias se basan en la 
suposición de que un valor alto de una alternativa en un criterio puede compensar 
un valor bajo de la misma alternativa. Por otra parte, en las técnicas no 
compensatorias un valor bajo en un criterio no puede ser compensado o equilibrado  
por un valor alto en otro criterio, aquí las alternativas son comparadas en todos los 
criterios sin realizar operaciones entre los mismos. 

Finalmente, en los últimos años se ha incrementado el uso de algunas de las 
técnicas compensatorias y aditivas adaptadas a la filosofía de la lógica borrosa. 
Estas técnicas utilizan una escala no numérica, por ejemplo: alto, medio, bajo, para 
evaluar las alternativas con respecto a una serie de atributos. El objetivo consiste 
en identificar qué alternativas se consideran aceptables o adecuadas y cuáles no. Al 
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igual que en otra técnicas, es posible otorgar diferentes grados de importancia a los 
distintos criterios (Gómez;  Barredo, 2 005). 

 
2.4.2.1   Técnicas compensatorias aditivas 

 
  En los procedimientos aditivos, el valor obtenido por cada 

alternativa es el producto del peso del criterio y las puntuaciones de los criterios, 
siendo la alternativa que obtenga el valor más alto la más adecuada o la mejor para 
la actividad evaluada (Gómez;  Barredo, 2 005). 

 
 
2.4.2.1.1  Método de las jerarquías analíticas (mja) de 

Saaty (analytical hierarchy process, ahp) 
 
Fue introducido en los años 70 y aplicado en 

numerosos y variados estudios relacionados  con la economía, la salud, la política, 
la planificación urbana, etc. Se basa en la descomposición, juicio comparativo y 
síntesis de las prioridades del problema de decisión. El principio de descomposición 
supone que el problema de decisión ha de ser descompuesto en una jerarquía que 
capte sus elementos esenciales. El principio de juicio comparativo se plasmaría 
mediante la comparación por pares de los elementos de cada nivel de jerarquía. 
Finalmente, la síntesis de prioridades supone tomar cada una de las escalas de 
prioridades resultantes en cada nivel de jerarquía y construir un conjunto de 
prioridades global (compuesto) para el último nivel de la jerarquía, que será 
utilizado para evaluar las distintas alternativas (Gómez; Barredo, 2 005).  

 
2.4.2.1.2   Comparaciones pareadas 

 
El fundamento del proceso de Saaty descansa 

en el hecho que permite dar valores numéricos a los juicios dados por las personas, 
logrando medir cómo contribuye cada elemento de la jerarquía al nivel 
inmediatamente superior del cual se desprende. 

Para estas comparaciones se utilizan escalas de razón en términos de 
preferencia, importancia o probabilidad, sobre la base de una escala numérica 
propuesta por el mismo Saaty, que va desde 1 hasta 9 como se muestra en la 
Figura 1. Una vez obtenido el resultado final, el AHP permite llevar a cabo el análisis 
de sensibilidad (Barragán, 2 007). 
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Figura 1. Escala de Saaty 
 
2.4.2.1.3   Ponderación lineal 

 
 El método de ponderación lineal es 

probablemente el más conocido y el más corrientemente utilizado en los métodos 
multicriterio. Con dicho método se obtiene una puntuación global por simple suma 
de las contribuciones obtenidas de cada atributo. Si se tienen varios criterios con 
diferentes escalas, dado que los mismos no son sumables en forma directa, se 
requiere un previo proceso de normalización para que pueda efectuarse la suma de 
contribuciones de los atributos. 

Es un método que depende de la asignación de pesos a los criterios. Consiste 
en construir una función de valor lineal para cada una de las alternativas, es decir, 
obtener para cada alternativa la suma de los productos de las calificaciones 
obtenidas con respecto a cada criterio por el peso atribuido a cada criterio 
particular. Los criterios (Wj) pueden ser evaluados de forma cuantitativa o 
cualitativa. Requieren determinar si son crecientes o decrecientes, máximos o 
mínimos (Barragán, 2 007). 

 

 

Si = Resultado función valor para la alternativa i. 
Aij = calificación de la alternativa i según el criterio j.  
Wj = Ponderación del objetivo j. 
 

III.   MATERIALES Y METODOS 
 

A continuación se realiza una descripción de la ubicación del área de estudio, 
de los materiales y la metodología utilizada para desarrollar los objetivos 
planteados. 
 
3.1   DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 
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3.1.1   Parroquia Chuquiribamba 

  
   Tiene una superficie de 71,9 km2 equivalente al 3,8 % del territorio 

cantonal. Se encuentra ubicada a 2720 msnm y cuenta con un clima 
Subtemperado-muy húmedo (Plan participativo de fortalecimiento de la democracia 
y desarrollo del Cantón Loja, 2 005). 

Los habitantes de la parroquia se encargan en su mayoría de manejar sus 
residuos: la parte orgánica la usan en sus huertas y la inorgánica la queman o la 
entierran. En esta parroquia no se clasifica la basura, los desechos del Subcentro 
de Salud no se los recoge de manera separada, ni se los dispone en un sitio en 
especial (Diagnóstico participativo realizado por el Consejo Provincial de Loja,          
2 006). 

 
3.1.2   Parroquia Chantaco 

 
   Cubre una superficie aproximada de 14,3 km2  que representa el 

0,8% del total de la superficie cantonal. Tiene una altitud de 2 240 msnm y posee 
un clima Temperado-subhúmedo. Se caracteriza por ser productora de tomate 
riñón, pimiento y otros productos comerciales (Plan participativo de fortalecimiento 
de la democracia y desarrollo del Cantón Loja, 2 005).         

En la parroquia Chantaco, se realiza el barrido, limpieza y recolección 
solamente al 20% de las vías y viviendas, el 80% de los usuarios a quienes no se les 
recolecta la basura, se encargan ellos mismos de manejar sus desechos, los 
residuos orgánicos son utilizados en sus huertas y los inorgánicos son llevados al 
botadero parroquial. En esta parroquia no se clasifica la basura, los desechos del 
Subcentro de Salud no se los recoge de manera separada, pero si se los dispone en 
un sitio en especial (Diagnóstico participativo realizado por el Consejo Provincial de 
Loja, 2 006). 

 
3.1.3   Parroquia Taquil 
 

   Cuenta con una extensión de 85,3 km2 que corresponde al 4,5% del 
total de la superficie del cantón Loja. Está ubicada a 2 280 msnm y posee un clima 
Temperado-húmedo. Existe desarrollo extensivo de la ganadería y de cultivos de 
ciclo corto, principalmente el maíz. A poca distancia de la cabecera parroquial se 
encuentra el caserío de Cera, famoso por las artesanías de cerámica hechas a 
mano (Plan participativo de fortalecimiento de la democracia y desarrollo del Cantón 
Loja, 2 005).         
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Con respecto a la disposición final de los residuos, se la realiza  a cielo abierto 
donde se clasifica la basura y a la orgánica se la utiliza para la elaboración de 
abonos, mientras que los desechos inorgánicos son reciclados (botellas, plásticos y 
cartón), el resto es quemada. En esta parroquia no se clasifica la basura a nivel de 
viviendas, los desechos del Subcentro de Salud no se los recoge de manera 
separada, ni se los dispone en un sitio en especial (Diagnóstico participativo 
realizado por el Consejo Provincial de Loja, 2 006). 

 
3.1.4   Parroquia Santiago 
 

   Tiene una extensión aproximada de 107,7 km2 que corresponde al  
5,7% del total de la superficie cantonal. Tiene una altitud de 2 430 msnm y posee 
un clima Temperado- húmedo. En su territorio se cultiva maíz, arveja, haba y cebada 
y existen algunos criaderos de truchas (Plan participativo de fortalecimiento de la 
democracia y desarrollo del Cantón Loja, 2 005).         

 La disposición final de los residuos, se la realiza  a cielo abierto en la vía que va 
hacia la parroquia San Lucas. En esta parroquia no se clasifica la basura, los 
desechos del Subcentro de Salud no se los recoge de manera separada, ni se los 
dispone en un sitio en especial. Además de que hace algún tiempo atrás se tuvo 
prevista la construcción de un relleno sanitario, pero por falta de apoyo del 
municipio de Loja para abrir la vía de acceso, el proyecto quedó en nada  
(Diagnóstico participativo realizado por el Consejo Provincial de Loja, 2 006). 

  
3.1.5   Parroquia San Lucas 
 

   Es la parroquia de mayor superficie del área de estudio con una 
superficie de 142,2 km2  equivalente al 7,6% de la superficie del todo el cantón 
Loja. Está ubicado a una altitud de 2 430 msnm. Posee un clima Temperado-
húmedo. Se constituye en un asiento de un  importante grupo de la etnia de los 
saraguros y de varios sitios arqueológicos ligados a las culturas vernáculas entre las 
que están Ciudadela y Tambo Blanco. Entre sus principales actividades productivas 
están el ganado, maíz blanco y frutales (Plan participativo de fortalecimiento de la 
democracia y desarrollo del Cantón Loja, 2 005).           

Con respecto a la disposición final de los residuos, se la realiza  a cielo abierto 
en las orillas del río San Lucas. En esta parroquia no se clasifica la basura, los 
desechos del Subcentro de Salud son manejados  por ellos mismos, se los recoge 
de manera separada, y se los dispone en un sitio cercano a este. (Diagnóstico 
participativo realizado por el Consejo Provincial de Loja, 2 006)    
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3.2.   UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
  
 3.2.1   Ubicación Política  
 

  El cantón Loja se encuentra ubicado en el Sur del Ecuador 
perteneciente a la provincia de Loja limita: al norte con el cantón Saraguro, al sur y 
este con la provincia de Zamora Chinchipe, al oeste con el cantón Espíndola, 
Quilanga, Gonzanamá Catamayo y parte de la provincia de El Oro como se muestra 
en la Figura 2A (Loján; Reinoso, 2 005).   

 
3.2.2   Ubicación Ecológica 
 

   Según los registros meteorológicos la zona ecológica que posee este 
sector y según HOLDRIDGE, corresponde a bosque seco montano bajo (bs-MB) con 
temperatura anual que oscila entre 12 y 18 ºC. La precipitación media anual es de 
967,6 mm; con una altitud media de 2 068 msnm (Loján; Reinoso, 2 005) 

 
3.2.3   Ubicación Geográfica 
 

   El área de estudio abarca cinco parroquias rurales del cantón Loja 
que son: Santiago, San Lucas, Taquil, Chantaco, Chuquiribamba (Figura 2B); que 
están ubicadas en las siguientes coordenadas planas: 

Coordenada N:   9 558 359 m  y  9 594 914 m      
Coordenada E:     677 618 m  y     701 708 m 
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               Figura 2.  Ubicación del área de estudio.  

 
3.2.4    Sistema Hidrográfico 
 

El área de estudio está conformada por dos cuencas hidrográficas: 
la cuenca Catamayo-Chira con una extensión de 129 761,4 ha y  la Cuenca del río 
Santiago a la que pertenecen 40 581,401 ha.  En el Cuadro 1 se detallan las 
microcuencas que pertenecen a cada cuenca hidrográfica mencionada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1.  Microcuencas de las cuencas: Catamayo-Chira y Santiago 
 

Cuenca Subcuenca Microcuenca ha 

Catamayo-Chira Río Catamayo Río Gualel  

Río El Arí  

Q. Tabla 

Q. Urito Huaser  

Q. La Viña 

Río Limón 

Q. Duraznillo 

Drenajes menores 

11 562,8 

2 039,8 

1 397,5 

878,3 

1 925,7 

11 677,6 

2 826,9 

97 452,8 
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Santiago Río Zamora Río San Lucas 

Río Santiago 

Río Cenen 

Río de La Merced 

Q. Cumbe 

Q. Solamar 

Río Tambo Blanco  

Drenajes menores 

11 485,7 

7 156,6 

1 965,7 

4 393,7 

2 086,0 

1 788,1 

11 705,6 

0,001 

      Elaboración: González, M.; Minga, E. 2 010 

En la Figura 3 se observa la ubicación de las 13 microcuencas que conforman 
el área de estudio. 
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      Figura 3. Microcuencas que pertenecen al área de estudio. 
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3.3   MATERIALES 

3.3.1   De Campo 

• Navegador GPS  

• Cámara fotográfica 

• Mapas 

• Hojas de campo 

• Hoja de cuestionario 

• Vehículo 

• Clinómetro 

 

3.3.2   De Oficina 

• Imagen satelital Aster del año 2 006 

• Carta geológica “Loja” a escala 1:100 000 

• Software  de procesamiento de imágenes; ERDAS 9.2, Idrisi 

Taiga, ArcGis 9.3, Word, Excel. 

• Computadora 

• Impresora 

• Calculadora  

• Papel bond           

 

3.4    MÉTODOS 

 La metodología a objeto de cumplir los objetivos planteados en la presente 

investigación tuvo la siguiente secuencia: 
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3.4.1    Recopilación y Generación de una Base  de  Datos  Geográfica  de  
Cinco  Parroquias  del  Cantón Loja a Escala 1:50 000 
 
3.4.1.1     Recopilación de información primaria  
 

 Se recopiló toda la información base existente en formato 
digital procedente de las cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM) a 
escala 1:50 000 en formato shapefile. Se verificó el sistema de referencia de la 
información, misma que se homologó realizando transformaciones de proyecciones, 
puesto que algunas fuentes de información se encontraban en Psad 561 y WGS 842.  
La información base se encuentra disponible en el Centro de Geomática Ambiental 
(CINFA). La información primaria utilizada como línea base para el presente estudio 
constó de la siguiente información que se especifica en el Cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Diccionario de la base datos geográficos del área de estudio 
 

Archivo 
(shp.) 

Tipo Descriptor Fuente Tipo de  
dato 

Centro poblado Punto Shape IGM texto 
 
Curvas de nivel 

 
Línea 

 
Shape 

 
IGM 

Texto 
numérico 

División parroquial, 
cantonal 

 
Polígono 

 
Shape IGM texto 

numérico 
 
Red vial 

 
Línea 

 
Shape 

IGM 
 

Texto 
numérico 

Cotas Punto Shape IGM numérico 
Red hídrica Línea Shape IGM texto 
Áreas Protegidas Polígono Shape MAE texto 

                Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010  

 

3.4.1.1.1   Validación de la información. 
 

Luego de unificados los datos en un mismo 
sistema de referencia, se realizó la validación de la información de la siguiente 
manera: 

                                                             
1 Proyección cartográfica que significa Datum Sudamericano Provisorio del año 1956, y su punto de    
origen se encuentra en La Canoa, Venezuela 
2 Sistema de coordenadas cartográficas mundiales que significa Sistema Geodésico Mundial   
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En lo que se refiere a los nombres de los centros poblados, se verificó en las 
respectivas hojas topográficas a escala 1:50 000. Para la categorización por 
cabeceras parroquiales, se utilizó el libro de la división política administrativa del 
INEC.  En lo referente a la red hídrica de igual forma se validó la respectiva base de 
datos en las cartas topográficas, en lo concerniente a la categoría y nombre 
asignado a cada elemento. 

Para el caso de la red vial se verificó el tipo de vía asignado en la base digital 
proporcionada por el Consejo Provincial de Loja, se comprobó con el material 
impreso por el IGM; además, se actualizó las vías faltantes con  recorridos de 
campo y con la utilización del GPS (modo de ruta)  y la imagen satelital corregida.  
Para la verificación de los puntos altos se utilizó la información impresa por el IGM. 

 
3.4.1.1.2   Almacenamiento de la  base de datos 

 
  Toda la información recopilada, validada y 

homologada se almacenó en una geodatabase personal  bajo el software ArcGis 9.3 
 

3.4.1.2   Generación de la información temática 

 

3.4.1.2.1   Geología 

 

 La información geológica fue extraída, en 

formato análogo  de la carta geológica “Loja” a escala 1:100 000, que fue 

previamente georeferenciada con coordenadas UTM, y digitalizada en el programa 

ArcGis 9.3 y se almacenó en su respectiva base de datos. Los tipos de roca 

característicos de cada formación se describen en el Anexo 1. 

 

3.4.1.2.2   Pendiente 

 

Con el modelo de elevación digital generado a 
partir de una imagen de radar del sensor SRTM3, se generó el mapa de pendientes. 
Para esto se utilizó el SIG ArcGis con su módulo Spatial Analyst – Surface Analysis – 

                                                             
3 Disponible en http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp 
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Slope. Además, se obtuvieron las clases de pendiente a las que luego se las 
reclasificó en los rangos especificados en el Cuadro 3. 

 
Cuadro 3.  Rangos utilizados para elaborar el mapa de pendientes 

 

 

 

                                          

                

Fuente: Iñiguez 1 999 (Clasificación) 
 

3.4.1.2.3   Cobertura vegetal  

 

Para la generación del mapa de cobertura 

vegetal se utilizó la imagen ortorectificada del satélite Aster del año 2006 

disponible en la base de datos del CINFA, a la que se le realizó una corrección 

topográfica  con  el  propósito de corregir el efecto topográfico de la zona de 

estudio,  para  ello se  utilizó  el  módulo  de  INTERPRETER - Topographic Analysis -

Topographic Normalize que  contiene el SIG Erdas 9.2. Para utilizar este modelo se 

requirió la siguiente información: 

1. Elevación y Azimut solar en el momento de adquisición imagen. 

2. Modelo numérico de altitud (MNA). 

3. Archivo original de la imagen (luego de las correcciones atmosféricas). 

 El método  utilizado para la extracción de la  información temática de cobertura 

vegetal, fue el entrenamiento supervisado. 

 

3.4.1.2.3.1   Clasificación supervisada 

  

Denominación Pendiente 

% 
Plano o casi plano 0 – 2 
Suavemente plano 2 – 6 
Inclinado 6 – 13 
Moderadamente escarpado 13 – 25 
Escarpado 25 – 55 
Muy escarpado >55 
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 Este método requiere un 
previo conocimiento de las categorías existentes en la zona de estudio para 
proceder a extraer las muestras de entrenamiento, con el fin de obtener una 
imagen clasificada. 

Para clasificar la imagen se definió previamente la escala de trabajo y las clases 

de cobertura. Como las imágenes Aster son imágenes para trabajar a nivel de  semi- 

detalle, tomando en cuenta el tamaño del píxel de 15 x 15 m; utilizando las bandas 

de infrarrojo cercano, rojo y verde. La escala que se utilizó fue a 1: 50 000 y las 

coberturas que se identificaron se mencionan en el Cuadro 4. 

 

 

 

 

 

 Cuadro 4. Clasificación de cobertura vegetal utilizada. 

Clases informacionales Categorías 
 
Vegetación natural 
 
 

 
Bosque natural 
Plantación  
 

Vegetación arbustiva Matorral alto  
Matorral bajo 
Matorral alto degradado 
Matorral seco 
 

Vegetación de páramo Páramo 
  
Cultivos 
 
 
Pastizales                            

Áreas de cultivos 
Pastos y cultivos en áreas degradadas 
 
Pastos de altura 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


38 
 

 

Otros Urbano rural, vias, suelos desnudos, 
nubes, sombras. 
 

Cuerpos de agua Naturales  

           Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

Los tipos de cobertura identificados y enumerados en la tabla anterior, se 
visualizan a través de fotografías en el Anexo 2. 

 
3.4.1.2.3.2   Trabajo de campo  
 

 El procedimiento que se utilizó 
fue la interpretación visual de imágenes de satélite, con la combinación de bandas  
3/2/1 RGB, utilizada para estudios de vegetación con imágenes Aster. Todas las 
muestras fueron almacenadas con un punto de GPS realizando una descripción de 
la categoría muestreada y detalladas en el mapa impreso. 

Con el recorrido de campo realizado, se pudo definir zonas que presentan las 
mismas características espectrales, como bosques, pastizales, cultivos, áreas 
intervenidas, etc., como se ilustra en la Figura 4. 
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Figura 4. Categorías de cobertura vegetal identificadas en el campo. 
 

3.4.1.2.3.3   Recolección de firmas     
                      espectrales  

 
 Con la utilización del módulo 

Clasificador (Classifier-Signature Editor), del software Erdas 9.2; se identificaron por 
cada área de entrenamiento un total de 40 firmas espectrales por categoría, para 
obtener una separabilidad de clases entre bandas.  

 
 
 

 3.4.1.2.3.4   Fase de asignación 
 

 Una vez analizadas y 
reagrupadas las firmas se ejecutó la clasificación teniendo en cuenta algunos tipos 
de clasificadores: 

1) Clasificador de mínima distancia 

2) Clasificador de paralepípedos 

3) Clasificador de Mahalanobis distance 
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Se utilizó el clasificador de mínima distancia, debido a que fue el que mejor 

discriminó las coberturas de uso del suelo. 

 

3.4.1.2.3.5   Análisis post clasificación 
 

 Este análisis se lo utilizó para 
reorganizar aquellos píxeles que se categorizaron en forma incorrecta, agrupar 
categorías y ordenar las  clases finales.  

 
3.4.1.2.3.6   Validación 
 

 Con el fin de obtener una 
precisión aceptable del trabajo realizado, se procedió a tomar muestras con los 
datos de campo para comprobar la valides de la clasificación realizada. 

 
3.4.1.2.3.7 Edición de resultados   

geográficos 
 

La edición de resultados 
se la realizó con la ayuda del programa ArcGis 9.3; en donde se elaboró la base de 
datos y toda la presentación de mapas para su impresión. 

3.4.2    Identificación de  Sitios Adecuados para la Ubicación de los Rellenos 
Sanitarios en las Parroquias Rurales del Cantón Loja a Través del 
Análisis Multicriterio. 

 
Para la ubicación de los sitios, se trabajó con el módulo EMC 

(Evaluación Multicriterio), disponible en el  software Idrisi Taiga; integrado para 
ayudar a tomar decisiones de acuerdo a varios criterios con un solo objetivo. 

El proceso a seguir en el Idrisi Taiga se esquematiza en la Figura 5. 

 

 

 

 

Ubicar sitios para 
asentar  rellenos 

sanitarios. 

Factores 

Restriccione
Capa Binaria 1 y 0 

Asignación de 
valores en escala 
Continua 0-255 Ponderación de 

criterios 

Matriz de comparación 
entre clases del MJA 

Objetivo 

Criterios 
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Figura 5. Modelo geomático utilizado para la evaluación multicriterio 
 

3.4.2.1    Primera fase: Preparación de datos 
 

Los datos que el módulo EMC requiere, se adecuaron a la  
zona de estudio para la cual se construyó una máscara con los límites de las 
parroquias que conforman el área de estudio, todos los mapas generados en la 
base de datos, se proyectaron a cuadriculas de 15 x 15 m, con el fin de optimizar la 
capacidad de las computadoras. 

 
3.4.2.2   Segunda fase: Selección de las variables para el análisis   

Multicriterio 
 

Para la selección de los criterios, se realizó una extensa 
consulta bibliográfica de trabajos similares a nivel mundial y nacional tomando 
como criterios los establecidos en el TULAS que está vigente en el país. 

Los criterios pueden ser de dos tipos: factores y restricciones. Un factor es un 
criterio que realza o detracta la capacidad de asentamiento de una alternativa 
específica para la actividad en consideración,  por lo tanto debe ser medido en una 
escala continua; mientras que el criterio de tipo restricción representa las 
alternativas que contienen sólo dos valores numéricos: el código 1, que indica aquel 
lugar candidato para cierta actividad, y el valor 0, que indica la anulación total de 
dicho sector para la actividad evaluada. En el Cuadro 5 se detallan los criterios 
utilizados para realizar la evaluación multicriterio. 

 
Cuadro 5.  Criterios utilizados para el Análisis Multicriterio.  

CRITERIOS 
Factores Restricciones o Limitantes 

Cerca de vías de fácil acceso  Fuera de Áreas protegidas 

10 al 20% pendiente del terreno  Fuera de Áreas arqueológicas 
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Distancia a los centros poblados no < a 500m  Fuera de Derrumbe 

Distancia a las fuentes de agua no  < a 200m  

Vegetación  

Geología  
Fallas geológicas  

 
 Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

3.4.2.3     Tercera fase: Asignación de Valores  
 

Debido a las diferentes escalas sobre las cuales se 
miden los criterios, es necesario estandarizar los factores. En Idrisi Taiga, el módulo 
llamado FUZZY (difuso) sirve para la estandarización de factores usando un rango 
completo de funciones de pertenencia de grupos difusos (Cuadro 6). El módulo 
provee la opción de estandarizar factores en una escala byte de 0-255 y además 
permite dar prioridad a los valores de cada factor asignando una función de 
distribución, que para la presente investigación fue la función sigmoidal por su 
facilidad de aplicación (Figura 6). El valor más alto de la escala estandarizada debe 
representar el caso de mayor probabilidad de pertenencia al grupo de decisiones.  
 
Cuadro 6.   Estandarización  de  factores  para  evaluar las zonas aptas para ubicar    
                    vertederos en las parroquias Chantaco, Taquil Chuquiribamba, Santiago,   
                   San Lucas. 
 

Factores Función Punto de Inflexión 
Distancia a ríos Sigmoidal creciente 1-200m 
Distancia a poblados Sigmoidal creciente 1-500m 
Pendiente Sigmoidal decreciente 10-20% 
Distancia a vías Sigmoidal creciente 1-100m 
Fracturas Sigmoidal creciente 1-100m 
Distancia a fallas graves Sigmoidal creciente 1-300m 
Distancia a fallas leves Sigmoidal creciente 1-200m 

 Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 
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Figura 6.  Función de membresía sigmoidal 

Cada una de las restricciones o limitantes fue representada en un mapa 
booleano, con el valor 0 para las áreas de conservación, arqueológicas y fallas 
geológicas (derrumbe)  y valor 1 fuera de éstas áreas. Esto se lo generó a partir del 
módulo Buffer de Idrisi Taiga. Mientras que los factores fueron estandarizados 
usando el módulo, FUZZY, para que los resultados representen una pertenencia 
difusa en el grupo de decisión. (Ver Anexo 3 y 4) 

 
3.4.2.4      Cuarta fase: Asignación de pesos a los factores y  

Evaluación Multicriterio  
 

Para el análisis se requiere asignar niveles de 
importancia para el grupo de factores establecidos, esto fue posible a través del 
Método de las Jerarquías Analíticas (MJA) o Analytic Hierarchy Process (AHP). Esta 
función permite estimar la importancia de cada factor en la generación de un 
proceso de ubicación, a partir de una evaluación de concordancia o Pairwise, 
llamada así debido a que sólo se admite el análisis de relación de un par de 
criterios a la vez. 

Luego de identificar los pares de criterios, se asignó un puntaje de acuerdo al 
nivel de importancia de la relación de pares analizados.  En este caso para que la 
valoración sea menos subjetiva se apoyó en la opinión y entrevistas con expertos en 
el tema de estudio. El universo de profesionales consultados agrupó a los siguientes 
organismos: docentes de la Universidad Nacional de Loja de las Carreras de Manejo 
y Conservación del Medio Ambiente, Forestal, Geología, técnicos de instituciones 
como el Municipio de Loja, Consejo Provincial de Loja y consultores independientes, 
a los que se les solicitó que para cada par de variables asignen un valor dentro del 
siguiente rango: 

 

 

1/9              1/7           1/5      1/3          1           3         5               7                9 

Extrema     Fuerte        Moderada       Igual     Moderada      Fuerte       Extrema 

Menos importante                                                             Más importante 
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A continuación se introdujo los valores de las comparaciones pareadas en una 

Matriz que se indica en el Anexo 5. 

Una vez elaborada la matriz de comparaciones pareadas se pudo calcular lo 
que se denomina prioridad de cada uno de los elementos que se comparan. A esta 
parte del AHP se le conoce como sintetización. Este proceso matemático lo realiza 
el SIG que al mismo tiempo calcula la consistencia  (c.r.=nivel de confianza) de las 
ponderaciones, considerándose como valores óptimos los menores a 0.10 (10%). 

A partir del cálculo y análisis de las matrices elaboradas por cada profesional 
consultado se obtuvieron  las ponderaciones que se muestran en el Cuadro 7 

 
Cuadro 7.  Pesos a los factores obtenidos de la matriz de comparación  

                          por pares obtenido de los profesionales. 
 

CATEGORIA PESOS 
Red hídrica 0.3033 
Poblados 0.2029 
Pendientes 0.1625 
Geología 0.0928 
Vías 0.0749 
Fracturas 0.0448 
Fallas graves 0.0544 
Fallas leves 0.0292 
Derrumbe 0.0195 
Cobertura vegetal 0.0157 

            Fuente: González, M.; Minga, E. 2 010 

A partir de la combinación de factores y restricciones mediante el módulo de 
toma de decisiones MCE de Idrisi Taiga, el cual desarrolla el procedimiento de 
combinación lineal ponderada (WLC)  a partir de los criterios, pesos de los criterios y 
limitantes que se indicaron, se generó una nueva capa de información 
representando la preselección de los sitios para los rellenos sanitarios con valores 
entre 0 a 255. 

Los valores 200 a 244 que son valores más altos indicaron los sectores 
potencialmente  adecuados para la ubicación del relleno sanitario. 

 
3.4.2.5    Quinta fase: Integración al SIG 
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Luego de la obtención del mapa final de los  posibles sitios 

para la ubicación de los rellenos sanitarios en Idrisi Taiga en formato raster se 
procedió a convertirlo en formato vector para trabajarlo en ArcGis 9.3; se realizó una 
disolución (dissolve) con el propósito de unir los polígonos sueltos que quedan al 
momento de convertir al archivo en vector. Posteriormente se hizo una 
reclasificación de acuerdo a las hectáreas que poseen los sitios aptos para la 
ubicación de los vertederos. 

Para conocer el área necesaria para los rellenos se efectuó una proyección de 
la población para el año 2 020 (considerando un tiempo de vida útil de 10 años)  
basada en los datos de población de cada una de las cinco parroquias; obtenidos 
del último Censo de Población y Vivienda (2 001). La fórmula utilizada fue:      

�� � �� �1 �
��
100�

�

 

Donde: 
�� 	= Población proyectada 
�� = Población inicial 
 
�� = Tasa de crecimiento 
x = Número de años a proyectar 

Se utilizó una tasa de crecimiento aritmético, es decir considerando que cada 
año la población crece a una magnitud constante de 1,5 la cual fue obtenida de 
estudios realizados en el Consejo Provincial de Loja.  

El cálculo del tamaño del terreno necesario para el relleno sanitario se basó en 
una producción de residuos de 0,45 kg/per/día que es un promedio de la 
producción de residuos en las parroquias rurales del cantón Loja.  El área que 
necesita cada parroquia se detalla en el Anexo 6. 

Las fórmulas utilizadas fueron: 
 
• Producción Total de Residuos 

 
 Dsp = Pob x ppc 
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Donde: 
Dsp = Cantidad de desechos sólidos producidos (kg/día) 
Pob = Población (hab) 
ppc = Producción per cápita de residuos (kg/hab/día) 
 

• Volumen Diario de Residuos Sólidos 

 
Vdiario = Dsp/Drsm 

     Vanual = Vdiario x 365 
 

Donde: 
Vdiario =  Volumen de desechos sólidos a disponer en un día (m3/día) 
Vanual = Volumen de desechos sólidos a disponer en un año (m3/año) 
Dsp = Cantidad de desechos sólidos producidos (kg/día) 
Drsm = Densidad de los desechos sólidos recién compactados (400-500 kg/m3) 
              y estabilizados (500-600 kg/m3)             
                                                                        

• Volumen del Relleno Sanitario 

 
VRS = Vanual x MC 

 
Donde: 
VRS = Volumen del relleno sanitario 
Vanual = Volumen anual 
MC= Material de Cobertura 
 

• Área del Relleno Sanitario 

 
ARS = VRS/ HRS 

 
 
Donde: 
ARS = Área a rellenar sucesivamente (m2)  
VRS = Volumen necesario del relleno sanitario (m3/año) 
HRS = Altura o profundidad media del relleno sanitario (m) 
   

3.4.2.6    Sexta fase: Validación  
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Una vez preseleccionados los sitios de acuerdo al área 
requerida por parroquia se realizaron recorridos de campo para verificar las 
características técnicas y ambientales que presenta cada lugar con el fin de definir 
los sitios potenciales para el asentamiento de los rellenos sanitarios. Se utilizó una 
hoja de campo para las observaciones de los sitios (ver Anexo 7).  

3.4.3   Definición de Sitios Adecuados para la Ubicación de los Rellenos 
Sanitarios en Cinco Parroquias del Cantón Loja, considerando 
Factores Ambientales y la Participación Social. 

   
Para definir los sitios potenciales para la ubicación de los rellenos 

sanitarios en las cinco parroquias rurales se realizó una evaluación de las 
alternativas obtenidas mediante el análisis SIG; para lo cual se aplicó la 
metodología de selección de alternativas para la ubicación de un relleno sanitario 
aplicada por la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC). 

Mediante la mencionada metodología, los ámbitos: ambiental, técnico, social y 
económico fueron sometidos a un sistema de ponderación que consiste en la 
confrontación de factores de tal manera que se pudo dar prioridad de acuerdo al 
orden de importancia; obteniéndose una escala de valores sobre la base de 100, 
que fue dividida en cuatro ponderaciones como se observa en el Cuadro 8. 

 
            Cuadro 8.  Jerarquización de ámbitos para la evaluación 

 
 

ÁMBITOS 

Am
bi

en
ta

l 

Té
cn

ic
o 

So
ci

al
 

Ec
on

óm
ic

o 

TO
TA

L 

Po
nd

er
ac

ió
n 

Pu
nt

aj
e 

Ambiental 1 1 1 1 4 0.4 40 

Técnico 0 1 1 1 3 0.3 30 

Social 0 0 1 1 2 0.2 20 

Económico 0 0 0 1 1 0.1 10 

 Total 10 1.0 100 

                     Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 
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Después de definir el peso que tiene cada ámbito se procedió a elaborar una 
matriz para cada ámbito considerado; en la cual las variables de campo fueron 
comparadas unas con otras de acuerdo a su importancia asignándole un valor de 0 
y 1 dependiendo de la evaluación, lo que permitió obtener una distribución del peso 
por cada variable con lo que se determina el grado de importancia de los factores. 
En los Cuadros 9 -12 se pueden observar la distribución de los pesos que tiene 
cada uno de los factores considerados. Dentro del ámbito ambiental se tomaron en 
cuenta cinco factores. Para el ámbito social se ponderaron tres factores. Mientras 
que para el ámbito técnico fueron considerados cuatro factores. Finalmente para el 
ámbito económico se analizaron dos factores.  

Cuadro 9.  Factores ponderados del ámbito ambiental 

 
 

AMBITO 
AMBIENTAL/ 40 

puntos Ex
is

te
 

re
cu

rs
o 

hí
dr

ic
o 

Af
ec

ta
ci

ón
 a

 la
 

flo
ra

 y
 fa

un
a 

Vi
si

bi
lid

ad
 a

l s
iti

o 

D
is

ta
nc

ia
 a

l á
re

a 
ur

ba
na

 m
ás

 
ce

rc
an

a 

Va
lo

r c
ul

tu
ra

l 
O 

ar
qu

eo
ló

gi
co

 

Pu
nt

aj
e 

 d
e 

pr
el

ac
ió

n 

D
is

tri
bu

ci
ón

 d
e 

pe
so

s 

Or
de

n 
de

 
pr

el
ac

ió
n 

Existe recurso 
hídrico 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
13.33 

 
1 

Afectación a la 
flora y fauna 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
10.67 

 
2 

Visibilidad al  
sitio 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2.67 

 
5 

Distancia al área 
urbana más 

cercana 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
5.33 

 
4 

Valor cultural o 
arqueológico 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
8 

 
3 

  
15 

 
40 

 

Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

 

          Cuadro 10. Factores ponderados del ámbito social 
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AMBITO SOCIAL/ 

20 puntos 

Af
ec

ta
ci

ón
 a

l u
so

 
ac

tu
al

 d
el

 s
ue

lo
  

N
úm

er
o 

de
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s 
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 e
l 
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tio

 

N
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o 
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op

ie
ta
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s 

de
l 

te
rr

en
o 

Pu
nt

aj
e 

 d
e 

pr
el

ac
ió

n 

D
is

tri
bu

ci
ón

 d
e 

pe
so

s 

Or
de

n 
de

 
pr

el
ac

ió
n 

Afectación al uso 
actual del suelo 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
10 

 
1 

Número de 
viviendas en el 

sitio 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
3.33 

 
3 

Número de 
propietarios del 

terreno 

 
0 

 
1 

 
1 

 
2 

 
6.66 

2 

  
6 

 
20 

 

             Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

 

    Cuadro 11.  Factores ponderados del ámbito técnico 
 
 

AMBITO 
TECNICO/30 

puntos 

D
is

po
ni

bi
lid

ad
 

de
 m

at
er

ia
l d

e 
co

be
rtu

ra
  

Pe
nd

ie
nt

e 
de

l 
te

rr
en

o 

Ca
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d 
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l 
si
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 (V
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a 
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il)

 

Ví
as

 d
e 

ac
ce

so
 

al
 s
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o 

Pu
nt

aj
e 

 d
e 

pr
el

ac
ió

n 

D
is

tri
bu

ci
ón

 d
e 

pe
so

s 

Or
de

n 
de

 
pr

el
ac

ió
n 

Disponibilidad de 
material de 
cobertura 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
3 

 
4 

Pendiente del 
terreno 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
3 

 
9 

 
2 

Capacidad del 
sitio (Vida útil) 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 

 
6 

 
3 

Vías de acceso al 
sitio 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
12 

 
1 

  
10 

 
30 

 

      Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

     Cuadro 12.  Factores ponderados del ámbito económico 
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AMBITO ECONOMICO/ 10 
puntos 

Co
st

o 
de

 
ex

pr
op

ia
ci
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l t
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no
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o 
de

 
tra
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 d
e 
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n 

D
is
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 d
e 

pe
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s 
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n 
de

 
pr

el
ac

ió
n 

Costo de expropiación del 
terreno 

 
1 

 
0 

 
1 

 
3.33 

 
2 

Costo de transporte de 
residuos 

 
1 

 
1 

 
2 

 
6.67 

 
1 

  
3 

 
10 

 

        
       Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 
 

Con el  peso de los factores se procedió a elaborar la Matriz de Evaluación de 
Sitios para Ubicar Rellenos Sanitarios, en donde se contemplan 14 criterios a 
evaluar en la que se asignó un puntaje de 1 a 3. Asignando el menor puntaje para el 
sitio menos favorable y el puntaje mayor para el más favorable.  

A continuación se describen cada uno de las variables consideradas en la 
selección de los sitios para la construcción de un relleno sanitario 

 
3.4.3.1    Factores ambientales  

 
3.4.3.1.1    Existencia de recursos hídricos 

 
 Se asignará un mayor puntaje a aquellos 

lugares que no dispongan en su interior de vertientes o quebradas. También se 
considerará la  presencia de quebradas intermitentes. 
 
 
 
 

3.4.3.1.2   Afectaciones a la flora y fauna  
 

Se dará un mayor puntaje a los sitios en los 
cuales se afecte menos a la flora y fauna silvestres. 
 

3.4.3.1.3   Distancia al área urbana más cercana 
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Aquellos lugares que se encuentren más 

distantes de las áreas urbanas, recibirán un puntaje mayor 
 

3.4.3.1.4   Visibilidad del sitio 
 

El sitio que sea menos visible de la principal 
vía de acceso al sector recibirá un puntaje mayor. 
 

3.4.3.1.5   Valor cultural y/o arqueológico 
 

A los sitios en donde no se haya detectado u 
observado restos, vestigios o ruinas arqueológicas o que no posean valor cultural, 
se les asignará un mayor puntaje.  

  
3.4.3.2     Factores sociales  

 
3.4.3.2.1  Afectaciones al uso actual del suelo 

(agrícola/ganadero/forestal) 
 

Los lugares en los cuales existan menores 
áreas dedicadas al cultivo, pastoreo o zonas forestales que sean utilizadas para 
obtener beneficios económicos, tendrán un mayor puntaje. 

 

3.4.3.2.2   Número de viviendas emplazadas en el sitio 
 

Los sitios en cuyo interior se encuentren 
emplazadas el menor número de edificaciones destinadas a vivienda, tendrán un 
mayor puntaje.  

 
3.4.3.2.3  Número de propietarios de los terrenos a  

utilizarse 
 

  Se asignará un mayor puntaje cuando el 
número de propietarios del área a ser utilizada sea el menor. 
 

3.4.3.3     Factores técnicos  
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3.4.3.3.1   Disponibilidad de material de cobertura 
 
Se dará un mayor puntaje a los sitios que 

tienen en su interior, cantidad suficiente de material de cobertura de características  
adecuadas para el relleno sanitario. 

 
3.4.3.3.2   Pendiente del terreno 

 
El mayor puntaje se asignará a los sitios cuya 

topografía predominante sea adecuada para la operación de un relleno sanitario, 
esto es pendientes menores al 20% 

 
 
 
 
 

3.4.3.3.3   Capacidad del sitio (vida útil) 
 

Se asignará el mayor puntaje a los sitios que 
tengan una mayor capacidad de recepción de desechos sólidos, es decir que tengan 
una mayor vida útil. 

 
3.4.3.3.4   Vías de acceso al sitio. 

 
Se asignará un mayor puntaje a los sitios que 

actualmente poseen vías de acceso en buen estado. 
 

3.4.3.4    Factores económicos  
 

3.4.3.3.1   Costos de expropiación del terreno 
 

Los terrenos de menor precio recibirán un 
puntaje mayor. 

 
3.4.3.3.2   Costos de transporte de residuos 
 

Los sitios que se encuentren a menor 
distancia del centro urbano recibirán un mayor puntaje.  
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Finalmente con los pesos de los factores ambientales, técnicos, sociales y 
económicos y con los puntajes asignados para cada uno de los factores se procedió 
a calcular el puntaje ponderado que tiene cada una de las alternativas para las 
cinco parroquias en estudio; determinando que los sitios que tienen un puntaje 
mayor son los sitios más adecuados para  el tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos. 

3.4.3.5   Participación social 
 

 Una vez que se han definido los sitios y considerando que 
la participación social es un aspecto muy importante para la ubicación de un relleno 
sanitario se procedió a realizar un sondeo a los habitantes de las parroquias en 
estudio para lo que se realizaron encuestas y entrevistas.  

Las encuestas fueron aplicadas a los pobladores que habitan en las cercanías a 
los posibles sitios donde se ubicaría el relleno sanitario, considerando que son ellos 
los directamente involucrados con el proyecto. El modelo de encuesta utilizada 
puede verse en el Anexo 8. 

En Chuquiribamba, Taquil y Chantaco además se realizaron talleres 
participativos en donde se socializó el proyecto, lo que permitió dar a conocer de 
una manera más amplia el propósito del trabajo y se pudo conocer más 
específicamente la opinión de la gente. (Anexo 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.   RESULTADOS  
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Luego de haber realizado el trabajo de campo y de gabinete, se expone a 

continuación los resultados en el siguiente orden: 

 
4.1     RECOPILACIÓN Y GENERACIÓN DE UNA BASE DE DATOS  GEOGRÁFICA  DE       
           CINCO  PARROQUIAS  DEL  CANTÓN LOJA A ESCALA 1:50 000 
 

4.1.1   Información Base a  Escala 1:50 000 
 

La información base recopilada y actualizada, se encuentra 

almacenada en formato digital en una geodatabase. Se encuentran separadas por 

capas o temas con su respectiva base de datos o atributos, la misma que puede ser 

desplegada, consultada y actualizada según sea el caso.   

A continuación se realiza una descripción de los resultados obtenidos de la 

depuración y tratamiento de la información base obtenida en el CINFA. 

 

4.1.1.1   Red Hídrica 
 

 La estratificación de la red hídrica contiene dos tipos de 
líneas hídricas (Figura 7), que a continuación se describen:  

Se cuantificaron 99 líneas hídricas, alcanzando una longitud aproximada de 
111,22 km; de quebradas y ríos principales  

Quebradas.- Son las que se forman por la unión de dos o más riachuelos, estas 
contienen un caudal menor comparado con los ríos, este tipo de red hídrica se 
encuentra  en la mayoría del área de estudio. 

Río principal.- se forman a partir de dos o más quebradas o riachuelos; 
presentan cantidades constantes de agua durante el año. Los ríos presentes en el 
área de estudio son los siguientes: Rio Chantaco. Taquil, Shara, Chinchara, Las 
Juntas. Santiago, San Lucas, Vinoyacu, Sacana, Shuques, Cenen, Pichinc. 

Se debe mencionar, que en la zona alta de la parroquia Chuquiribamba se 
encuentra un embalse de agua que aportan al riego a las comunidades del sector. 
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4.1.1.2   Vías de acceso 
  

 Con los recorridos realizados en el campo se pudo 
comprobar que en los sitios seleccionados existen vias de acceso de segundo orden 
en buen estado lo que facilitaría el transporte de los residuos desde las parroquias 
hasta los rellenos sanitarios. (Figura 8) 
 

4.1.1.3   Elevación  
 

 Como se muestra en la Figura 9, el área de estudio 
presenta una gradiente altitudinal que va desde los 3 640 msnm, en donde se 
localiza el ecosistema páramo, hasta su cota más baja ubicada en los 2 155 msnm, 
en donde se localizan los ecosistemas de matorral bajo. Este rango altitudinal, 
permite que la zona presente varios tipos de clima, rangos de temperatura y de 
precipitación. 

 
4.1.1.4   Bosques protectores y ruinas arqueológicas 
 

 En la parroquia San Lucas se encuentran los bosques 
protectores Corazón de Oro con aproximadamente 51 289,42 ha y Zhique – Salado 
con 171,95 ha.  De igual manera en Santiago están ubicados los bosques 
protectores El Sayo con 115,61 ha y Dr. Servio Aguirre que tiene 61,82 ha.  Ademán 
en San Lucas se localizan las Ruinas de Ciudadela que fueron consideradas con un 
alto valor arqueológico. (Figura 10) 
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 Figura 7. Red hídrica del área de estudio 
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Figura 8. Poblados y red vial actualizada del área de estudio 
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 Figura 9. Modelo de elevación digital del área de estudio. 
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 Figura 10.  Bosques Protectores y ruinas arqueológicas que incide  sobre el 
área de estudio 
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4.1.3    Generación y Descripción de Mapas Temáticos 
 

4.1.3.1    Geología    
 

   La geología es un factor determinante en la ocurrencia de 
deslizamientos de tierra, pues afecta la infiltración y los flujos de agua subterránea 
y define la forma, tiempos de saturación y de ascenso de los niveles freáticos. 

Una vez digitalizado el Mapa Geológico de la Hoya de Loja, a escala 1:100 000, 
se pudo identificar las siguientes formaciones geológicas comprendidas dentro del 
área de estudio: Formación Trigal, Piñon, Tarqui, Serie Sacapalca, Gonzanamá como 
se puede observar en la Figura 11.  
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 Figura 11. Mapa de Geología del área de estudio 
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Cuadro 13.  Distribución porcentual de las Formaciones 
   Geológicas en el área de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      Fuente: 
González, M.; Minga, E., 2 
010 

 
Como se observa en el Cuadro 13 la Serie Sacapalca, que ocupa un 32,07% del 

área de estudio, se caracteriza por la presencia de lavas andesíticas y piroclásticas. 
Las lavas son andesíticas y generalmente de color café, marrón o gris, son más 
resistentes a la erosión que las tobas y por consiguiente, éstas forman la topografía 
más alta en forma de pico como el cerro de Santa Barba (3 415 m) al noroeste de 
Chuquiribamba. Mientras que los piroclásticos principalmente consisten en tobas 
andesíticas, pero también de tobas aglomeráticas y aglomeradas aunque en 
porciones menores; por su parte las tobas son de colores claros, generalmente 
verde claro, rosado, amarillo o marrón (Kennerly, 1992). 

 En conclusión la serie Sacapalca está conformada por rocas de origen 
volcánico, de color gris con un contenido entre 52% a 62% de sílice. Constituye la 
roca más común en los Andes. 

La era Paleozoico, que se extiende en el 25,07% del área de estudio está 
constituida por rocas metamórficas, que por lo general son útiles como materiales 
de construcción y de acuerdo a su nivel de metamorfismo tienden a ser vulnerables 
a los procesos de deslizamiento y erosión. 

Entre estas rocas están los esquistos, que se componen de cristales planos y 
son muy inestables en los taludes por su facilidad de meteorización. Los gneis son 
rocas que presentan mayor resistencia que los esquistos. Las pizarras son 
relativamente resistentes a la meteorización, pero se resquebrajan fácilmente. Las 
filitas son similares a las pizarras y cuando están fracturadas la roca se rompe en 
forma de rombo o rectángulo. Las metacuarcitas son resistentes a la mayoría de los 
procesos de deterioro de masas de roca. Finalmente, las metalimonitas por ser 

Área 
(ha) 

% Formación 

605,80 1,35 Formación Trigal 
1175,86 2,62 Formación Piñón 

11252,43 25,07 Era Paleozoico 
13931,89 31,02 No tiene  
14395,85 32,07 Serie Sacapalca 
3476,39 7,74 Formación Tarqui 
48,98 0,11 Serie Gonzanamá 
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rocas sedimentarias blandas, son muy pobremente cementadas y muy propensas a 
sufrir deslizamientos.  Los esquistos y pizarras son las rocas más representativas de 
esta formación y según la clasificación geomecánica de Bieniawski son rocas de 
resistencia baja (Kennerly, 1992). 

En la formación Tarqui, que se encuentra en un 7,74%  del área total  
corresponde a una secuencia gruesa de tobas, aglomerados, materiales 
piroclásticos y pocas lavas, la mayoría de composición riolítica a dacítica. En 
muchos lugares las tobas de la formación Tarqui han sido alteradas a caolín y otras 
arcillas; esta alteración parece haber sido originada por soluciones hidrotermales de 
sistemas geotérmicos, en general asociados con los centros de emisión de la Tarqui 
(Colegio de Geógrafos, 1 991). 

La formación Piñón, que ocupa el 2,62% del área total de estudio está 
conformada por grandes acumulaciones de lavas andesíticas que son 
predominantes, presentando una gran variedad de texturas ígneas posee una serie 
volcánica que varía algo de área en área.  

La formación Trigal, que se encuentra en 1,35% del área total, tiene edad 
miocena media, está formada por areniscas de grano grueso con láminas fina de 
conglomerados, compuestos por abundantes clastos de roca metamórficas y 
pequeños clastos volcánicos y capas menores de limonitas, en las areniscas se 
pueden observar una estratificación cruzada. 

La serie Gonzanamá, que ocupa 0,11% es una secuencia de sedimentos y 
volcánicos intercalados. Los sedimentos están conformados predominantemente de 
lutitas y limos con algunas areniscas y areniscas silíceas. Las rocas volcánicas de la 
secuencia son andesíticas y comprenden cerca del 40% del volumen total. Estas 
rocas volcánicas consisten principalmente de tobas aglomeráticas y de tobas que 
están intercaladas con algunas lavas (Kennerly, 1992). 

  También es importante señalar la presencia de fallas geológicas, pues actúan 
como conductoras de agua, debilitando el terreno y como consecuencia provocando 
deslizamientos es por esa razón que se debe evitar construir dentro de fallas, 
derrumbes, fracturas cualquier obra de infraestructura.  
 

4.1.3.2   Pendiente 
 

 La pendiente es el ángulo existente entre la superficie del 
terreno y la horizontal, es importante conocer el paisaje edáfico del sitio y de sus 
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alrededores, para diseñar las vías de acceso, las vías internas y las operaciones del 
relleno. En la Figura 12 se pueden apreciar las diferentes pendientes del área de 
estudio. 
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 Figura 12. Mapa de pendientes del área de estudio 
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A continuación en el Cuadro 14 se realiza un análisis de las características del 
relieve del área investigada con información derivada del mapa de pendientes: 

Cuadro 14.   Distribución porcentual estimada de las áreas de 
pendientes de la zona de estudio. 

 
Rango % Área 

(ha) 
0-10 13,60 6 089,59 

10-20 3,50 1 569,88 

20-40 28 12 587,37 

>40 55,89 24 641,16 

 

El área de estudio se caracteriza por presentar una topografía muy irregular con 
predominancia de pendientes del 20 al 40% y mayores a 40% que cubren un 
83,89% del área total, esta condición hace a los terrenos que no sean aptos para 
ubicar rellenos sanitarios ya que son susceptibles a sufrir deslizamientos. 

Las pendientes bajas del 0-10% que ocupan un 13,60% del área total tampoco 
son recomendadas para la construcción de un relleno sanitario ya que son difíciles 
de manejar por las aguas de escorrentía y los lixiviados. En un 3,50% del área total 
se aprecian pendientes moderadas del 10 -20% siendo estas pendientes las más 
óptimas para el asentamiento de los vertederos ya que no presentan mayores 
dificultades para la operación del relleno sanitario. 

 
4.1.3.3   Cobertura vegetal 
 

La clasificación supervisada permitió identificar 16 
categorías de cobertura vegetal como se muestra en la Figura 13. 
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Figura 13. Mapa de cobertura vegetal del área de estudio. 
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En el Cuadro 15 se indica la distribución de las categorías de cobertura vegetal 
y posteriormente se realiza una breve descripción de cada una de ellas. 

Cuadro 15. Distribución porcentual de las categorías de cobertura vegetal 

Categoría ha % 
Pastizal de altura  12 331,6 27,4 
Bosque Natural  11 850,8 26,4 
Páramo  5 004,4 10,1 
Matorral Bajo  1 428,8 3,8 
Urbano Rural  724,71 1,5 
Matorral bajo degradado  2 695,9 6 
Plantación Forestal  938,7 2,1 
Áreas de Cultivo 157,2 0,4 
Nubes 1 074,5 2,3 
Sombras 52,9 1,2 
Vías 520,9 1,2 
Matorral seco 1 941 4,4 
Pastos y cultivos en áreas 
degradadas 

5 342,9 11,7 

Matorral alto 395,0 0,9 
Cuerpos de agua  1,7 0 
Suelos desnudos 32,9 0,07 

Total    100% 

                   Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

 

Para la ubicación de los rellenos sanitarios a las categorías de cobertura vegetal 

que no tienen considerable importancia ambiental y económica como lo son: 

matorral bajo degradado,  matorral seco,  suelos desnudos y  pastos y cultivos en 

áreas degradadas se definieron como aptas para la ubicación de un relleno 

sanitario debido a que son áreas degradadas que no cumplen con funciones de 

conservación o de producción. Estas categorías de cobertura vegetal cubren un 

área total de 1 001,7 ha es decir que aproximadamente el 22,17% del total del 
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área de estudio podrían ser consideradas como adecuadas para la ubicación de un 

relleno sanitario. 

Como zonas relativamente aptas se consideraron al matorral bajo (1 428,8 ha) 

y al matorral alto (395 ha); es decir que dependiendo del estado de conservación o 

degradación podría considerarse como óptimos para la construcción del relleno. 

A las áreas en donde se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas como 

son  las categorías de pastizal de altura y áreas de cultivo debido a que suponen 

ingresos económicos para los pobladores fueron consideradas como zonas no aptas 

para la construcción del relleno. De igual manera a las categorías de bosque 

natural, páramo, y plantación forestal son recursos naturales aprovechables o de 

conservación lo que los hace nada aptos para la implementación de un centro de 

tratamiento de residuos sólidos. Por lo tanto 30 287,7 ha equivalentes al 66,4% 

son consideradas como inadecuadas para la instalación de un relleno sanitario.  

La superficie que ocupa las actividades de construcciones civiles, nubes, 
sombras, cuerpos de agua, suelos desnudos que representan el 4,79% no fueron 
incluidas en el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2    IDENTIFICACIÓN DE  SITIOS  ADECUADOS  PARA  LA   UBICACIÓN  DE  LOS  
RELLENOS SANITARIOS EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN  LOJA A 
TRAVÉS DEL ANÁLISIS MULTICRITERIO 
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En este capítulo se exponen los resultados obtenidos de las fases 

metodológicas: 
 
4.2.1     Mapa de Sitios Potenciales para la Ubicación de un Relleno Sanitario 

en Base a los Factores Analizados 
 

A partir de la combinación de factores y restricciones mediante el 
“Módulo de Toma de Decisiones” (MCE) de Idrisi Taiga, en el que se desarrolló el 
“Procedimiento de Combinación Lineal Ponderada” (WLC), a partir de los criterios, 
pesos de los criterios y limitantes que se indicaron, se generó una nueva capa de 
información, representando las zonas aptas para la ubicación de los rellenos 
sanitarios con valores entre 0 a 255 (Figura 14) 
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Figura 14.   Mapa de las zonas aptas para ubicar rellenos sanitarios en escala        

continua. 
 

El mapa resultante, muestra los valores 244 (rojo) como los sitios potenciales 
para la ubicación de los rellenos sanitarios. Los valores que van disminuyendo 
(cercanos a 0) muestran áreas con menor aptitud; estas coinciden con áreas con 
pendientes fuertes o casi planas; donde se desarrollan actividades agrícolas  o se 
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viene aprovechando los recursos naturales. Son sitios donde la cobertura vegetal es 
más valorable desde el punto de vista ambiental; por consiguiente no son aptos 
para la construcción de un relleno sanitario.  

Para la investigación se tomó como rango óptimo los lugares con valores entre 

200 y 244, puesto que no existe lugar que alcance un valor de 255 lo que indica 

que no hay sitios que cumplan con todos los criterios utilizados. 

Cabe mencionar que los sitios mostrados en el mapa cumplen con variables 

que se enmarcan más en aspectos físico-ambientales y no se hace énfasis en 

aspectos económicos y sociales, considerando que estos factores específicos van a 

ser analizados para la definición de los sitios. 

 En la Figura 15 se muestran las zonas aptas y zonas no aptas para la ubicación 
de los rellenos sanitarios. 
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Figura 15. Mapa de ubicación de las zonas aptas y no aptas para la ubicación  
de un relleno sanitario  
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4.2.2   Mapa de Sitios Preseleccionados para la Ubicación de un Relleno  
Sanitario    

        
En la Figura 16 se muestran los 13 sitios que fueron 

preseleccionados en base al área que se necesita para disponer los residuos 
sólidos que se generan en cada parroquia, de los cuales fueron evaluados nueve 
alternativas debido a que los sitios restantes se pudo verificar que no presentaban 
características apropiadas.   

Posteriormente en los Cuadros 16–24 se realiza una descripción de las 
características que presenta cada alternativa. 
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          Figura 16. Mapa de los sitios preseleccionados 
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ALTERNATIVA A.    CHUQUIRIBAMBA 

Figura 17.  Vista panorámica del sitio obtenido para la ubicación del relleno  sanitario en  la   
parroquia Chuquiribamba (Alternativa A) 

Cuadro 16.  Descripción del sitio obtenido para la ubicación del relleno sanitario en  la 
parroquia Chuquiribamba (Alternativa A) 

UBICACIÓN En la parroquia Chuquiribamba a 2  km del centro parroquial  
CENTROS POBLADOS No existen viviendas cercanas 
AREA APROXIMADA 4 ha 
ACCESO VIAL Cuenta con vía de acceso de tercer orden en buen estado 
 
 
OBSERVACIONES DE 
CAMPO 

1. No se ha observado la presencia de vertientes de agua  en el  
    sitio, sin embargo existe una quebrada de invierno que lo   
    atraviesa en la parte baja 
2. El sitio es visible desde la vía de acceso  
3. Presenta una pendiente aproximadamente del 10%  
4. El sitio está cubierto por pastizales degradados. 
5. La afectación a la flora y la fauna se estima que sería de   
    mediana importancia puesto que se observaron plantaciones  
    de eucalipto alrededor. 
6. No existe material de cobertura suficiente.  
7. El sitio pertenece a un solo propietario 

Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

ALTERNATIVAS B. CHUQUIRIBAMBA 
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Figura 18.  Vista panorámica del sitio obtenido para la ubicación del relleno sanitario en la 

parroquia Chuquiribamba y Chantaco (Alternativa B) 
 
Cuadro 17.  Descripción del sitio obtenido para la ubicación del relleno sanitario en la   

parroquia Chuquiribamba y Chantaco (Alternativa B) 
UBICACIÓN  En la parroquia Chuquiribamba aproximadamente a 3 km del 

centro, en la vía al barrio Payamo  
CENTROS POBLADOS  No se observó la presencia de viviendas cercanas 
AREA APROXIMADA 7 ha 
ACCESO VIAL   Cuenta con vía de acceso en buen estado 
 
 
 
OBSERVACIONES DE 
CAMPO 

1. No se ha observado la presencia de vertientes de agua  en    
    el sitio. 
2. El sitio es visible desde la vía de acceso  
3. Presenta una pendiente aproximada del 20% 
4. La afectación a la flora y la fauna se estima que sería de   
    mediana importancia ya que se observaron pocas   
    plantaciones de eucalipto. 
5. No existe suficiente material de cobertura. 
6. El sitio pertenece a dos propietarios. 

Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

 

ALTERNATIVA C. TAQUIL 
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Figura 19.  Vista panorámica del sitio 

obtenido para la ubicación del relleno sanitario en la parroquia Taquil 
(Alternativa C) 

Cuadro 18.  Descripción del sitio obtenido para la ubicación del relleno sanitario en  la 
parroquia Taquil (Alternativa C) 

UBICACIÓN  A 3 km del barrio Cera en la vía a Gonzabal 
CENTROS POBLADOS  No se encuentran viviendas cercanas 

AREA APROXIMADA 5 ha 

ACCESO VIAL  Cuenta con vía de acceso de tercer orden en buen estado 

 
 
OBSERVACIONES DE 
CAMPO 

1. No se ha observado la presencia de vertientes de agua.   
2. El sitio es totalmente visible desde la vía de acceso.  
3. Presenta una pendiente aproximada del 15% 
4. El sitio está cubierto por pastizales degradados. 
5. La afectación a la flora y la fauna se estima que sería de   
    mínima importancia por la escasa vegetación en los   
    alrededores. 
6. Se estima que el material de cobertura no sería suficiente. 
7 El sitio pertenece a un sólo  propietario. 

Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

ALTERNATIVA D. TAQUIL 
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Figura 20.  Vista panorámica del sitio obtenido para la ubicación del relleno sanitario en la 
parroquia Taquil (Alternativa D) 

 
Cuadro 19. Descripción del sitio obtenido para la ubicación del relleno sanitario en la   

parroquia Taquil (Alternativa D) 

Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

ALTERNATIVA E. SANTIAGO 
 

Figura 21.   Vista panorámica del sitio obtenido para la ubicación del relleno sanitario en la 
parroquia Santiago (Alternativa E) 

 
Cuadro 20.  Descripción del sitio obtenido para la ubicación del relleno sanitario en  la 

parroquia Santiago (Alternativa E) 

UBICACIÓN  A 3 km del barrio Cera en la vía a Gonzabal 
CENTROS 
POBLADOS  

 
En el sitio no se encuentran viviendas cercanas 

AREA APROXIMADA 3 ha  
ACCESO VIAL  Cuenta con vía de acceso de tercer orden en buen estado 
 
 
OBSERVACIONES 
DE CAMPO 

1. No se ha observado la presencia de vertientes de agua. 
2. El sitio es totalmente visible desde la vía de acceso  
3. Presenta una pendiente aproximada de 45% 
4. El sitio está cubierto por pastizales degradados. 
5. La afectación a la flora y la fauna se estima que sería de  
    baja importancia pues solo se observó la presencia de  
    faiques. 
6. El sitio pertenece a  un solo propietario. 
7. El material de cobertura es escaso. 
8. Está ubicado cerca de terrenos cultivados con hortalizas. 

UBICACIÓN  A 3 km de Santiago en la vía a las Juntas 
CENTROS 
POBLADOS  

 
No se observaron viviendas cercanas 

AREA APROXIMADA 8 ha 
ACCESO VIAL  Cuenta con vía de acceso de tercer orden en buen estado 
 
 
 
OBSERVACIONES 
DE CAMPO 

1. No se ha observado la presencia de vertientes de agua  en   
    el sitio. 
2. El sitio es totalmente visible desde la vía de acceso  
3. Presenta una pendiente aproximada de 18% 
4. El sitio está cubierto por pastizales. 
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  Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

ALTERNATIVAS F. SANTIAGO 
 
Figura 22.   Vista panorámica del sitio obtenido para la ubicación del relleno sanitario en la 

parroquia Santiago (Alternativa F) 

 
Cuadro 21.  Descripción del sitio obtenido para la ubicación del relleno sanitario en la 

parroquia Santiago (Alternativa F) 

5. La afectación a la flora y la fauna se estima que sería de   
    mediana importancia debido a la presencia de una plantación   
    de pinos. 
6. Se estima que el material de cobertura no sería suficiente. 
7. El sitio pertenece a un propietario. 

UBICACIÓN  Por la vía a Las Juntas a 3 km de Santiago 
CENTROS POBLADOS  En el sitio no se encuentran viviendas cercanas. 
AREA APROXIMADA 5 ha 
ACCESO VIAL  Cuenta con vía de acceso de tercer orden en buen estado 
 
 
OBSERVACIONES DE 
CAMPO 

1. No se ha observado la presencia de vertientes de agua. 
2. El sitio es totalmente visible desde la vía de acceso  
3. Tiene una pendiente aproximada del 10% 
4. El sitio está cubierto por pastizales. 
5. La afectación a la flora y la fauna se estima que sería de   
    mediana importancia por la presencia de una plantación   
    de pinos. 
6. El sitio pertenece a un solo propietario. 
7. Se estima que el material de cobertura sería escaso. 
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Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

ALTERNATIVAS G. SAN LUCAS 

  
Figura  23.  Vista panorámica del sitio obtenido para la ubicación del relleno sanitario en la 

parroquia San Lucas (Alternativa G) 
 
Cuadro 22.    Descripción del sitio obtenido para la ubicación del relleno sanitario en la 

parroquia San Lucas (Alternativa G) 

Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

 

UBICACIÓN  A 5 km del centro parroquial vía antigua a Cuenca 
CENTROS POBLADOS  Se observaron pocas viviendas cercanas. 
AREA APROXIMADA 5 ha 
ACCESO VIAL  Cuenta con vía de acceso de tercer orden en buen estado 
 
 
OBSERVACIONES DE 
CAMPO 

1. Se pudo observar la presencia de una vertiente de agua  
2. El sitio es totalmente visible desde la vía de acceso  
3. Presenta una pendiente aproximada del 25% 
4. El sitio está cubierto por pastizales. 
5. La afectación a la flora y la fauna se estima que sería de  
    mediana importancia por la presencia de un bosque en la  
    cercanía del lugar 
6. Se estima que el material de cobertura sería suficiente 
7. El sitio pertenece a un solo propietario. 
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ALTERNATIVAS H.  SAN LUCAS 
 

Figura 24.   Vista panorámica del sitio 
obtenido para la ubicación del relleno  sanitario en la parroquia San Lucas 
(Alternativa H) 

 
Cuadro 23.    Descripción del sitio obtenido para la ubicación del relleno sanitario en la 

parroquia San Lucas (Alternativa G) 

Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

ALTERNATIVAS  I. SAN LUCAS 

UBICACIÓN  A 4 km de la parroquia en la vía antigua a Cuenca  

CENTROS POBLADOS  Se pudo observar la presencia de pocas viviendas 
AREA APROXIMADA 5 ha 
ACCESO VIAL  Cuenta con una vía de acceso de tercer orden en buen estado 
 
 
 
OBSERVACIONES DE 
CAMPO 

1. Se observó una vertiente que atraviesa el lugar. 
2. El sitio es totalmente visible desde la vía de acceso  
3. Presenta una pendiente aproximada del 25% 
4. El sitio está cubierto por pastizales. 
5. La afectación a la flora y la fauna se estima que sería de   
    mediana importancia por la presencia de vegetación en los   
    alrededores del lugar. 
6. Se estima que en el lugar existe material de cobertura  
    suficiente. 
7. El sitio pertenece a  un propietario. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


83 
 

 
Figura 25.   Vista panorámica del sitio 

obtenido para la ubicación del 

relleno sanitario en la parroquia San Lucas 
(Alternativa I) 
 

Cuadro 24.    Descripción del sitio obtenido para la ubicación del relleno sanitario en la 
parroquia San Lucas (Alternativa I) 

Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

4.3     DEFINICIÓN DE SITIOS ADECUADOS PARA LA UBICACIÓN DE LOS RELLENOS 
SANITARIOS EN CINCO PARROQUIAS DEL CANTÓN  LOJA,  CONSIDERANDO 
FACTORES AMBIENTALES Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL  

 
4.3.1    Definición de Sitios Considerando Factores Ambientales 

UBICACIÓN  A 4 km del centro parroquial vía a las antenas  
CENTROS  
POBLADOS  

 
En el sitio se encuentran 3 viviendas cercanas. 

AREA APROXIMADA 5 ha 
ACCESO VIAL  Cuenta con vía de acceso de tercer orden en buen estado 
OBSERVACIONES DE 
CAMPO 

1. No se ha observado la presencia de vertientes de agua. 
2. El sitio es totalmente visible desde la vía de acceso  
3. Presenta una pendiente del 26% 
4. El sitio está cubierto por pastizales.  
5. La afectación a la flora y la fauna se estima que sería de  
    mediana importancia. 
6. El sitio tiene dos  propietarios. 
7. Se observó la presencia de suficiente material de cobertura. 
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 En el Cuadro 25 se presenta el puntaje de ponderación que tienen 

los nueve sitios evaluados  considerando el peso individual de los 14 factores de 
decisión analizados.  Se puede observar que los sitios con un mayor puntaje para 
cada parroquia en estudio son los más aptos para la ubicación de un centro de 
tratamiento de desechos sólidos.  
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Para realizar la evaluación se consideró que los factores ambientales y técnicos 
tienen un mayor peso debido a que un relleno sanitario debe ser manejado 
adecuadamente en estos aspectos para minimizar los posibles daños a los recursos 
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naturales que se puedan ocasionar durante la construcción y funcionamiento del 
relleno ayudando así a  precautelar la salud y el bienestar de la comunidad.  

El ámbito social si bien tiene un puntaje menor que los anteriores, se ha 
priorizado por sobre el económico por la importancia que tiene el precautelar las 
condiciones de habitabilidad de las familias que habitan en las áreas aledañas. A 
los factores económicos se les dio menor peso por cuanto se puede buscar 
mecanismos de compensación como por ejemplo la construcción de infraestructura 
útil para las comunidades o también con la generación de fuentes de trabajo. 

Los resultados  obtenidos de la matriz y luego de realizar la verificación de los 
sitios obtenidos mediante la Evaluación Multicriterio son los siguientes: en la 
Parroquia de Chuquiribamba se evaluó dos sitios cuyo total ponderado de decisión 
es 237,86 para el primer sitio mientras para el segundo sitio es de 246,06 valor 
más alto debido a que el sitio cumple en su mayoría con los factores de decisión 
como es la no existencia de recursos agua, pendiente  de 20%, etc. (ver Cuadro 17) 

Para la parroquia de Taquil se evaluó dos sitios, los valores de decisión fueron 
de 257,62 y 254,62; estos sitios se encuentran ubicados en el barrio Cera, vía a 
Gonzabal encontrándose cerca uno del otro con la diferencia de que el sitio con el 
menor valor presenta una pendiente del 45% lo que traería problemas en la 
operación del relleno si se toma esta alternativa. 

En la parroquia de Santiago los sitios evaluados fueron dos, los que están muy 
cerca uno de otro con la diferencia de que en un sitio se encuentra una quebrada 
intermitente, por lo que su valor (216,96) es bajo comparado con el otro sitio cuyo 
valor de decisión es 238,29. 

Finalmente en la parroquia San Lucas se evaluó tres sitios todos ubicados vía 
antigua a Cuenca, uno de los sitios presentó una quebrara intermitente lo que bajó 
su valor de decisión (198,96). La segunda opción que presenta un valor de decisión 
de 226,63 es debido a que presenta una pendiente del 25%  quedando como 
alternativa más viable para la ubicación del relleno, el sitio que tiene un puntaje 
ponderado de 246,28  

 
4.3.2    Definición de Sitios considerando la Participación Social 
 

En los Cuadros 26-30 se muestran los resultados que se obtuvieron 
de las encuestas realizadas en las cinco parroquias en estudio. 
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Cuadro 26 . Métodos de eliminar la basura de los habitantes de las cinco parroquias 
en estudio.  

Formas de eliminar los 
desechos 

Chuquiribamba y 
Chantaco (%) 

Taquil 
(%) 

Santiago 
(%) 

San Lucas 
(%) 

La quema 81,8 60 61,1 39,9 
 
La deposita en el río 

 
59,1 

 
16,7 

 
55,6 

 
34,8 

 
Alguien encargado de 
recolectarla 

 
0 

 
30 

 
44,4 

 
52,1 

La entierra para 
producir abono 
orgánico 

 
72,7 

 
66,7 

 
72,2 

 
65,2 

 
La tira a campo 
abierto 

 
45,5 

 
43,3 

 
44,4 

 
47,8 

TOTAL DE ENCUESTAS 22 30 18 23 

Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010         

 
En la parroquia de Chuquiribamba la población es la encargada de eliminar la 

basura que genera; a ello se debe el alto porcentaje de población que quema y 
arroja los desechos a los ríos o a campo abierto esto debido a la falta de un servicio 
de recolección. Mientras que en las cuatro parroquias restantes éste porcentaje 
disminuye debido a que sí existe un servicio de recolección pero que no cubre a 
toda la población. 

 
Cuadro 27.  Problemas generados por la mala disposición de la basura en las cinco 

parroquias en estudio  
 

Efectos de la inadecuada 
disposición de residuos  

Chuquiribamba 
y Chantaco (%) 

Taquil 
(%) 

Santiago 
(%) 

San Lucas 
(%) 

 
Proliferación de 
enfermedades 

 
31,8 

 
26,7 

 
38,9 

 
21,7 

 
Malos olores 

 
31,8 

 
36,7 

 
38,9 

 
13,04 

 
Contaminación del agua y 
suelo 

 
68,1 

 
56,7 

 
55,5 

 
39,1 
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Mal aspecto 

 
59,1 

 
36,7 

 
22,2 

 
30,4 

 
Criaderos de roedores e 
insectos 

 
54,5 

 
16,7 

 
33,3 

 
34,8 

TOTAL DE ENCUESTAS 22 30 18 23 

Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

 
La inadecuada disposición de residuos está generando múltiples problemas 

entre los que están la contaminación principalmente de los cuerpos de agua y del 
suelo, ya que en las cinco parroquias en mención es la problemática que se está 
presentando con mayor frecuencia. Otros problemas son los malos olores 
producidos por la descomposición de la basura, el mal aspecto  y el incremento de 
enfermedades que afectan a la población más vulnerable como lo son los niños y 
los ancianos.  
Cuadro 28.  Porcentaje de habitantes de las cinco parroquias en estudio que saben 

sobre la importancia de un tratamiento adecuado de la basura para 
mejorar el aspecto de las parroquias. 

 
 Chuquiribamba y 

Chantaco (%) 
Taquil 

(%) 
Santiago 

(%) 
San Lucas 

(%) 
 
Si saben 

 
59,1 

 
63,3 

 
72,2 

  
30,4 

 
No saben 

 
40.9 

 
36,7 

 
27,8 

 
69,6 

TOTAL DE ENCUESTAS 22 30 18 23 

Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

Lo pobladores de Taquil y Santiago  con un 63,3% y 72,2% respectivamente son 
los que tienen cierto conocimiento sobre la importancia de un tratamiento 
adecuado para los residuos sobre todo para la prevención de daños al entorno 
natural y a la salud de las personas. Por el contrario en Chuquiribamba, Chantaco y 
San Lucas son los lugares donde se tiene un menor conocimiento acerca del tema. 

 
Cuadro 29.  Porcentaje de habitantes de las cinco parroquias en estudio que 

conoce sobre la importancia de un relleno sanitario para producir 
abono y reciclar residuos. 

 Chuquiribamba Taquil Santiago San Lucas 
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y Chantaco (%) (%) (%) (%) 
 
Si conocen 

 
36,4 

 
56,7 

 
61,1 

  
39,1 

 
No conocen 

 
63,6 

 
43,3 

 
38,9 

 
60,9 

TOTAL DE ENCUESTAS 22 30 18 23 

Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

En las parroquias de Taquil con un 56,7% y en Santiago 61,1% la gente tiene un 
mayor conocimiento sobre función que tiene un relleno sanitario principalmente 
para actividades que podrían generar algún tipo de ingreso económico como lo son 
el reciclaje y la producción de abono orgánico. Mientras que en Chuquiribamba y 
Chantaco la gente no está bien informada acerca del tema ya que el 63,6% de los 
encuestados no conocen sobre las actividades que se desarrollan en un relleno 
sanitario.           

 
Cuadro 30. Porcentaje de habitantes de las cinco parroquias  en estudio que 

estarían de acuerdo con la construcción de los rellenos sanitarios en 
sus parroquias  

 Chuquiribamba y 
Chantaco (%) 

Taquil 
(%) 

Santiago 
(%) 

San Lucas 
(%) 

 
Si estarían de acuerdo 

 
54,5 

 
53,3 

 
66,7 

 
65,2 

 
No estarían de acuerdo 

 
45,5 

 
46,7 

 
33,3 

 
34,8 

TOTAL DE ENCUESTAS 22 30 18 23 

Fuente: González, M.; Minga, E., 2 010 

 

En la parroquia de Chuquiribamba y Chantaco la mayor parte de los 
encuestados (54,5%) sí estaría de acuerdo con la construcción de un relleno 
sanitario a 5 km de Chuquiribamba en la vía a Payamo.  En Taquil de igual manera 
el 53,3% también estaría de acuerdo con la instalación de un vertedero  a 3 km del 
barrio Cera en la vía a Gonzabal. Por su parte en Santiago el 66,7% de encuestados 
está de acuerdo que el relleno sanitario esté ubicado a 3 km de la parroquia en la 
vía al barrio Las Juntas. Finalmente ante la posibilidad que en San Lucas el relleno 
sanitario se ubique a 6 km en la vía antigua a Cuenca el 65,2% de pobladores 
manifestarían que sí estarían de acuerdo. 
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En la Figura 26 se puede ver la ubicación de los cuatro sitios que quedaron 
definidos como los más adecuados para la instalación de los rellenos sanitarios 
luego de haber realizado  la evaluación. 
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        Figura 26.  Sitios definidos para la ubicación de rellenos sanitarios 
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V. DISCUSIÓN 
 

En el presente capítulo se analiza la ponderación a los factores dentro de la 
evaluación multricirterio, y cómo estos ayudan en la definición de los sitios a través 
de los factores técnico-ambientales, sociales y la  participación social. 

En el análisis de resultados se tomó como base a los criterios establecidos en el 
“Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario”( TULAS),para la ubicación y 
diseño de un relleno sanitario y además con la ayuda de otros criterios no 
reglamentarios, aunque de gran importancia  que fueron adaptados y  son utilizados 
en otros países que han trabajado en la selección de sitios  para la construcción de 
rellenos sanitarios, tales como Colombia, Costa Rica, Paraguay, países de la Unión 
Europea, que cuentan con experiencia en ese tipo de investigaciones. 

 Dentro de la preparación del modelo cartográfico se priorizó los criterios de 
acuerdo a la importancia que los expertos valoran, hacia cada criterio; donde la red 
hídrica se considera que tiene el mayor peso 0,2949, debido a que la calidad 
química o bacteriológica de los ríos, quebradas, arroyos u otros cursos superficiales 
de aguas se puede alterar significativamente con los lixiviados que se puedan 
generar.  La presencia de poblados, es asignada con un peso de 0,1946; 
considerando que la construcción de un relleno sanitario está sujeta al rechazo o la 
aceptación de las comunidades aledañas. La pendiente tiene un peso de 0,1539 
debido a que el área de estudio se caracteriza por la presencia en su mayor parte 
de pendientes muy fuertes (> al 40%) por lo tanto, es un factor importante a 
considerar por el alto riesgo a deslizamientos que tiene un terreno 
topográficamente irregular esto se puede corroborar con estudios realizados en 
Colombia, donde los rellenos sanitarios deben ser localizados preferentemente en 
terrenos con pendientes entre 3 y 20%; no deben estar ubicados en sitios con 
pendientes de 25%, por las dificultades de operación; los que tienen pendientes 
menores de 3%, generalmente son difíciles de manejar por las aguas de escorrentía 
y los lixiviados. (Collazo, 2 008). 

A la Geología, se le ha asignado un peso inferior a los anteriores 0,0843 debido 
a que en cuanto a la estructura del suelo se presentan condiciones favorables, ya 
que el terreno está constituido por rocas de origen volcánico que por su estructura 
permite dar una mayor estabilidad a los rellenos, este se puede comparar con 
investigaciones geológicas realizadas en la provincia de Loja, en los años 1987 y 
1982 en donde la provincia de Loja, se encuentra conformada por rocas 
metamórficas del Paleozoico al este y rocas volcánicas y sedimentarias del 
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Cretácico y Terciario que ocupa el resto de la provincia (Kennerly, 1 992) estando 
aquí ubicada el área de estudio.  A la vías se les asignó un peso de 0,0670 porque 
dependiendo de la existencia de vías en buen estado se facilita o no el transporte 
de los residuos lo que influye directamente en los costos que se puedan generar.   

A las fallas graves se les asignó un peso inferior a los anteriores criterios 
(0,0462) porque si bien es cierto es un factor de gran importancia por el riesgo a 
deslizamientos y por la inestabilidad que se puede tener en lugares con éstas 
características se considera que la distancia de 300 m que se aplicó para el análisis 
es lo suficiente para que no existan problemas de funcionamiento. Para asignar el 
peso a las fracturas (0,0368), las fallas leves 0,0212 y zonas con riesgo de 
derrumbes 0,0115  se aplicó  el mismo criterio, pero tienen un peso inferior por el 
menor grado de peligrosidad que las fallas graves representan.  

La cobertura vegetal, es el criterio con menor peso relativo (0,0107) debido a 
que se consideró como lugares aptos para la ubicación de los rellenos sanitarios a 
las áreas degradadas; por el contrario las zonas donde pueda existir degradación o 
afectación a la vegetación natural o áreas productivas fueron descartadas, además 
este criterio fue adaptado de otros estudios con el fin de ayudar en la preservación 
del recurso flora. 

En la investigación se tomó como rango óptimo los sitios con valores entre 200 
y 244, puesto que no existe lugar que alcance un valor de 255 lo que indica que no 
hay sitios que cumplan con todos los criterios establecidos. 

En las Figura 16, que corresponde a los sitios preseleccionados para la 
ubicación de los rellenos se observa 13 sitios que fueron evaluados para ver si 
cumplen o no con los criterios establecidos para correr el modelo, dando como 
resultado nueve sitios que cumplen con las características apropiadas, esto debido 
a que la información cartográfica de algunas capas no era a mayor detalle como es 
el caso de los poblados que trajo algunos inconvenientes. A nivel mundial la 
cartografía de otros países es a mayor detalle lo que permite trabajar con exactitud 
con menos probabilidades de error en el modelo cartográfico. 

Finalmente, se definió los sitios  a través de los puntajes obtenidos de la matriz 
y luego de realizar la verificación de los sitios obtenidos mediante la Evaluación 
Multicriterio se determinó que para la parroquia Chuquiribamba, el sitio más óptimo 
para la ubicación de un centro de tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
es la alternativa B (Figura 18) ubicada a 5 km del centro de la parroquia en la vía a 
Payamo ya que en comparación con la alternativa A; en éste sitio no existe ningún 
recurso hídrico que pueda ser afectado con el funcionamiento del relleno y cuenta 
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con una vía de acceso en buen estado. Sin embargo la visibilidad al relleno sería un 
aspecto negativo para este sitio por cuanto se encuentra ubicado cercano a la vía;  
además de encontrarse 2 km más distante de la parroquia que el primer sitio lo 
cual incrementaría el costo de transporte de los residuos. Este tipo de suelo 
pertenece al orden Alfisol, que se caracteriza por contener arcilla lo que no permite 
un drenaje adecuado debido a su baja permeabilidad e infiltración. (Ver Anexo 10).  

En vista de la dificultad que se encontró para ubicar un sitio en la parroquia de 
Chantaco; principalmente por las fuertes pendientes que caracterizan a este sector 
se analizó la posibilidad de que el mismo sitio obtenido para Chuquiribamba pueda 
ser utilizado para Chantaco; considerando que existen solamente 10 kilómetros de 
distancia entre estas dos parroquias; además de que el área de terreno disponible 
es suficiente para disponer los residuos generados en estas dos parroquias. 

Para la parroquia Taquil, los sitios obtenidos, también presentaron dificultades 
en lo relacionado con la presencia de viviendas cercanas a los sitios y a la 
topografía irregular del terreno. Por ello, el sitio considerado como el más adecuado 
es la alternativa C (Figura 19). Este sitio está ubicado a 2 km del barrio Cera, que 
presenta características técnicas y ambientales apropiadas; a pesar de que 
presenta visibilidad desde la vía de acceso. Este sitio se caracteriza por poseer un 
suelo del orden Entisol, que son suelos muy jóvenes que se forman sobre 
sedimentos recientes, como dunas de arena y aluviones lo que le caracteriza por 
ser un suelo arenoso que presenta texturas gruesas con muy bajo porcentaje de 
arcilla y limo, son suelos con excesivo drenaje debido a su elevada permeabilidad e 
infiltración lo que se recomendaría la colocación de la geomembrana en estos 
suelos para los lixiviados y evitar la contaminación de las aguas subterráneas.  

En lo referente a la parroquia Santiago, las dos alternativas obtenidas están 
ubicadas en la vía a Las Juntas; la alternativa F, fue descartada por cuanto  
aproximadamente a 100 m existe una vertiente de agua que pudiera ser afectada 
por la generación de lixiviados; mientras que la alternativa E (Figura 21), es 
considerada como la más adecuada, por cuanto, cuenta con una vía de acceso de 
segundo orden en buen estado y tiene un suelo del orden Inceptisol, que se 
caracterizan por ser suelos con horizonte B arcilloso lo que no permite un drenaje 
adecuado debido a su baja permeabilidad e infiltración eso ayuda a que los 
lixiviados no se infiltren y contaminen los niveles freáticos  

Para la parroquia San Lucas, al incorporar todos los criterios de análisis las 
alternativas se redujeron a tres sitios. Las alternativas G y H no son consideradas 
principalmente por la distancia que existente a la parroquia y por la presencia de 
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viviendas cercanas al lugar. El sitio finalmente definido como apropiado para la 
ubicación del relleno sanitario es la alternativa I (Figura 25) localizada a 6 km  de la 
parroquia cuenta con una vía de tercer orden en buen estado. Se caracteriza por 
poseer un tipo de suelo Inceptisol de baja permeabilidad que ayuda evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas. 

La falta de un servicio de recolección de basura en las parroquias de 
Chuquiribamba, Chantaco y Taquil ha provocado que la gente se vea obligada a 
eliminar los residuos de una manera inapropiada; ya que en su mayoría la basura 
constituida principalmente por fundas plásticas, papel y cartones es quemada al 
aire libre lo que no sólo deteriora el medio ambiente por la gran cantidad de 
sustancias tóxicas que se generan en este proceso sino que además causa daños a 
la salud de las personas. Mientras que la basura que no se puede quemar como 
latas y botellas de vidrio son arrojados a los ríos y quebradas más cercanas o 
también la entierran en sus propios terrenos o cerca de ellos.  Este tratamiento 
inadecuado de residuos ha generado algunos problemas manifestados en la 
proliferación de insectos incremento de roedores por la acumulación de basura, los 
malos olores que producen la basura en descomposición. Además para algunas 
personas de alguna forma la presencia de basura les ha generado enfermedades 
principalmente de tipo infeccioso causadas por la mala calidad del agua.  Por otro 
lado los residuos biodegradables no se constituyen en un problema ambiental grave 
debido a que en estas parroquias la gente los utiliza como abono orgánico para sus 
huertos.  

En las parroquias de Santiago y San Lucas tampoco existe un servicio de 
recolección de basura por lo que en el caso de Santiago la mayoría de gente arroja 
los residuos inorgánicos al río o los quema al aire libre y parte de ellos son arrojados 
a cielo abierto; mientras que en San Lucas existe una persona que es la encargada 
de recolectar la basura; sin embargo la basura recogida es depositada de  igual 
manera en un botadero a cielo abierto ubicado en las orillas del río San Lucas.  En 
el caso de los desechos biodegradables son destinados a la elaboración de abono 
orgánico que es utilizado para la fertilización de los huertos. 

Para reducir ésta problemática se considera que la mejor alternativa para 
mejorar la calidad ambiental es un programa de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, es decir, empezando con la clasificación domiciliaria, recolección, 
transporte y disposición final en un sitio adecuado. A pesar de ello, la mayor parte 
de la población no conoce la importancia que tiene un relleno sanitario no solo 
como una alternativa para disponer adecuadamente los residuos, sino también 
como una fuente generadora de trabajo debido a las actividades derivadas del 
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reciclaje que se pueden realizar; además de que se puede producir abono 
técnicamente lo que contribuiría a mejorar la productividad en vista de que las 
parroquias en estudio basan sus actividades económicas en la producción agrícola.  

Ante los potenciales sitios que se plantearon como alternativas para la 
ubicación de un centro de tratamiento y disposición final de residuos sólidos los 
habitantes manifestaron que sí estarían de acuerdo con la construcción de los 
rellenos sanitarios; pero, considerando que estos sean manejados de manera 
adecuada y que estén ubicados en un lugares apropiados de tal manera que no 
alteren las actividades productivas de las parroquias. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
VI.   CONCLUSIONES 

 

En el presente  estudio se llegó a  las siguientes conclusiones: 

• La información cartográfica base constituyó una limitante en el nivel de 

detalle de los mapas resultantes, debido a que la escala de los mapas 

originales es muy general, situación que se trató de mejorar con los datos 

recabados durante el trabajo de campo 
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• En el  55,89% del área de estudio existen pendientes mayores al 40% 

sumado a la presencia de viviendas dispersas; dificultaron la  identificación 

de sitios para ubicar los rellenos sanitarios. 

 
• El software de análisis geográfico Idrisi Taiga es una herramienta importante 

pensada para asistir la toma de decisiones. Los módulos  son únicos en el 

sentido que tratan específicamente problemas de decisiones multicriterio y 

multiobjetivo sobre la asignación de recursos, y también problemas con la 

evaluación e incorporación de la incertidumbre en el proceso de la toma de 

decisiones. 

 
• La Evaluación Multicriterio permite obtener  una primera aproximación en la 

determinación de áreas de manera eficiente y ambientalmente segura para 

albergar un proyecto de manejo integral de residuos sólidos. Este deberá 

complementarse con la evaluación final en campo de los sitios definidos 

como viables, a efecto de tomar la decisión definitiva. 

 
• La matriz de evaluación es útil para evaluar los sitios ya que permite 

contrastar los factores ambientales, técnicos, ambientales y sociales que es 

necesario considerar para la ubicación de los rellenos sanitarios, con lo que 

se logra obtener la mejor alternativa entre varias analizadas.  

 
• En la investigación se logró detectar cuatro sitios para la ubicación de un 

relleno sanitario en las cinco parroquias: para Chuquiribamba y Chantaco en 

el sector Payamo, para Taquil cerca al barrio Cera 3 Km vía a Gonzabal, para 

Santiago a 3 Km vía antigua a Las Juntas y para la parroquia San Lucas, en 

la vía antigua a Cuenca a 4 km. 

 
• Ante las alternativas planteadas en Chuquiribamba y Chantaco el 54,5 %, en 

Taquil el 53,3%, en Santiago el 66,7% y en la parroquia San Lucas el 65,2% 
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de la población estaría de acuerdo con la instalación de un centro para el 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

VII.   RECOMENDACIONES 
 

• Incorporar dentro del pensum de estudios de la Carrera de Ingeniería en 

Manejo y Conservación del Medio Ambiente la enseñanza de metodologías 

de análisis y herramientas operativas que ayuden a la localización optima de 

instalaciones como escuelas, hospitales, vertederos de residuos sólidos, 

contenedores de basura etc. Como la enseñanza del software Idrisi Taiga 

que posee un módulo que ayuda a la toma de decisiones. 

 
• Para optimizar el resultado de localización o ubicación de los sitios se 

recomienda actualizar la base de datos de la población y trabajar con la 

geología y geomorfología a mayor detalle aunque la escala de presentación 

sea menor. Estos estudios más minuciosos pueden ser llevados a cabo por 

carreras afines de la universidad. 
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• El resultado de esta investigación debe ser utilizado como una herramienta 

para la toma de decisiones en lo que respecta a la ubicación de los rellenos 

sanitarios por parte del Municipio o Consejo Provincial, pero sin sustituir 

estudios geotécnicos de detalle,  antes del diseño de los rellenos.  

 
• Finalmente se recomienda que las entidades sean públicas o privadas 

adopten la importancia de la utilización de los Sistemas de Información 

Geográfica(SIG)  y los procedimientos de Evaluación Multicriterio (EMC) para 

evaluar la gran cantidad de datos recabados por los SIG, facilitando la 

definición de planes de ordenación territorial o la búsqueda de localizaciones 

optimas para diversas actividades. 

• Se debe dar a conocer a la población sobre los daños ambientales y a la 

salud que produce la disposición de basura en botaderos  y así comprenda la 

necesidad de un lugar apropiado para disponer los residuos sólidos. 
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IX.  ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Formaciones geológicas del área de estudio. 

Formación Tipo de Roca 

 

Formación Trigal  

 

Capas delgadas de areniscas, limonitas, arcillas silíceas, 

arcillas calcáreas con intercalaciones de carbón estratos 

masivos de conglomerados y capas guijarrosas. 

 

Formación Piñón 

 

Está conformada predominantemente por lavas de 

composición andesítica, presentando una gran variedad de 
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texturas ígneas. 

 

Formación 
Tarqui 

Corresponde a una secuencia gruesa de tobas, 

aglomerados, materiales piroclásticos y pocas lavas, la 

mayoría de composición riolítica a dacítica 

 

Serie Sacapalca 

 

Está conformado por lavas andesíticas y piroclásticas.   

 

Serie Gonzanamá 

 

Es una secuencia de sedimentos y volcánicos intercalados. 

Los sedimentos están conformados predominantemente de 

lutitas y limos con algunas areniscas y areniscas silíceas. 

Fuente: Kennerly, 1 992. 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Categorias de coberturas vegetal reconicidas en el campo 

Cinco Parroquias del área de estudio 
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Bosque 

 

Plantación                                                            

 

 
Matorral 

 
Páramo  

 
Áreas de cultivos 

 
Pastizales 

 
Pastos y cultivos en áreas 

degradadas 

 
Urbano rural 

 
 

 
Vías 

 

 
Figura 27. Categoría de cobertura vegetal reconocidas en las parroquias de 

Chuquiribamba, Chantaco, Taquil, Santiago y San Lucas. 
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Anexo 3.  Factores normalizados en Idrisi Taiga 

 
Figura 28. Factores normalizados de vías, fracturas, poblados y red hídrica 
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Anexo 4. Restricciones normalizadas en Idrisi Taiga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 29.  Restricciones 
normalizadas de 
los factores Áreas 

Protegidas,    Arqueológicas y Derrumbe 
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Anexo 5. Matriz de comparaciones pareadas 
Ing. (a): 
 En la matriz expuesta se solicita calificar, según su acertado criterio profesional y considerando la escala ubicada en la 
parte superior de la tabla, la importancia relativa de los factores en la ubicación de sitios para los rellenos sanitarios. 

1/9              1/7           1/5      1/3          1           3         5               7                9 

Extrema     Fuerte        Moderada       Igual     Moderada      Fuerte       Extrema 
Menos importante                                                             Mas importante 

 
Cuadro 31.  Matriz de comparación por pares de Saaty 

Factores Cobertura 
vegetal 

Derrumbe Vías Fracturas Fallas 
graves 

Fallas leves Poblados Ríos Pendiente Geología 

Cobertura 
vegetal 

1          

Derrumbe  1         
Vías   1        

Fracturas    1       
Fallas graves     1      
Fallas Leves      1     

Poblados       1    
Ríos        1   

Pendiente         1  
Geología          1 
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Anexo 6. Área necesaria para la implementación de rellenos sanitarios en las cinco parroquias en estudio. 

 

Parroquia 

Población 

2001 

Población 

2020 

Cantidad 
de 

desechos 
sólidos 

producidos 

(kg/día) 

Volumen 
diario 

(m3/día) 

Volumen 
anual 

(m3/año) 

Volumen del 
Relleno 

Sanitario 

(m3) 

Área a rellenar 
sucesivamente 

(m2) 

Área del 
relleno 

sanitario 
(m2) 

durante 
vida útil 

 

Chuquiribamba 2 456 3 259     1467     2,9      1058,5       1376,05           459 4 590 

Chantaco 1 315 1 745     785,25     1,57      573,05       744,9           248,3 2 483 

Taquil 3 323 4 409     1984     3,97      1449,05       1883,8           628 6 280 

Santiago 1 580 2 097     943,7     1,87      689,85       896,8           299 2 990 

San Lucas 4 296 5 700     2565     5,13      1872,45       2434,18           812 8 120 

                      Fuente: González, M.; Minga, E., 2010 
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Anexo 7.  Matriz de campo para la evaluación de los sitios preseleccionados  

 

 

Nº DE ALTERNATIVA 

 

 

 

FOTOS 

  

UBICACIÓN   

CENTROS POBLADOS   

AREA APROXIMADA  

ACCESO VIAL   

VIDA UTIL APROXIMADA  

OBSERVACIONES DE CAMPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Encuesta aplicada en las cinco parroquias de estudio 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
 

CARRERA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Parroquia       :   …………………………………………………………………………………………….. 
 

1. ¿Qué hace con la basura que genera en su casa?  
 

      La quema………………………..                       La deposita en el rio….........…….. 
                     Alguien encargado de recolectada……   La entierra……………………......… 

       Le dan tratamiento…...……….                      Otros…………….............................. 
 
2. A su criterio cuáles de estos son los principales problemas que generan la 

basura en su parroquia: 
 

Proliferación de enfermedades………………      Mal aspecto  ……………………………...                               
Malos olores …………..…..……                            Criaderos de insectos, ratas……..…     

     Contaminación………..……….                             Otros....……………………………………….    
  
 

3.  ¿Considera que un tratamiento adecuado de la basura ayudaría a su 
parroquia  a mejorar?  
 

Si……………………….                                  No………………… 
Porque……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.   ¿Conoce usted que al tratar los residuos en un relleno sanitario se puede 

producir abono y reciclar cierto tipo de basura? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5.  Estaría de acuerdo con la construcción de un relleno sanitario  para su 

parroquia. 
                           Si………………………        No…………………… 
Porque 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Anexo 8. Socialización del proyecto en el área de estudio  
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Figura 30. Socialización del proyecto en la parroquia Chuquiribamba 

 

 

Figura 31. Socialización del proyecto en la parroquia Taquil 
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              Anexo 9.  Mapa de suelos del área de estudio 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

